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En la primera semana de octubre, recibimos a Polar Partners nuevamente en Chile para una semana de capacitaciones presenciales para nuestros 

profesores y para la sesión final de la capacitación de Dirección. Kimmo Kumpulainen, Mervi Hakoniemi e Inka Kotsalainen llevaron a cabo dichas 

sesiones, además de observaciones de clase y reuniones de asesoramiento con nuestros colaboradores para preparar a nuestro colegio para el currículum 

que se implementará en 2024.

Nuestra Directora Académica, Antonia Ortega, confía en que este nuevo modelo educacional complementará 

y mejorará la metodología de enseñanza en LIA: “La capacitación final [de Dirección] me permitió 

confirmar que estamos en el camino correcto. Entre las innovaciones que más destacan están 

una serie de objetivos y competencias transversales que buscan desarrollar conocimientos 

y habilidades para la sustentabilidad, emprendimiento, creatividad, autocuidado y 

autoconocimiento. Sin duda, este nuevo currículum revitalizará no sólo el cómo si no el 

qué aprenderán nuestros estudiantes”.

La visita de Polar Partners fue muy provechosa, especialmente para nuestros 

profesores, quienes se han estado capacitando online durante los últimos meses. 

Tras estos días llenos de energía, ¡estamos más que preparados para continuar este 

camino para convertirnos en el primer colegio en Sudamérica con el Currículum 

Finlandés Internacional!

CONTINÚAN LAS CAPACITACIONES 
FIS EN LIA



UNA MIRADA HACIA NUESTRO 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN IB

Continuamos preparándonos para convertirnos en un IB World School. En este mes de 

octubre, más de 40 profesores comenzaron sus talleres oficiales de manera online, lo 

cual les permitirá certificarse como profesores IB. También, hemos comenzado nuestra 

búsqueda por puestos IB claves dentro de nuestro personal del colegio, para liderar las 

diferentes áreas de este programa. 

Para nuestros coordinadores IB en cada sede, hemos estado progresando rápidamente en 

nuestro proceso de certificación ya que, para ellos, no estamos tan lejos de lo que piden. 

“Nos hemos dado cuenta que varias cosas que ya se están haciendo actualmente en el 

colegio van muy de la mano con lo que solicita el IB”, afirma Hernán García, coordinador IB 

para sede Lo Barnechea. Por ejemplo, este programa pone gran énfasis en la evaluación, 

específicamente en la evaluación formativa, algo que nuestro colegio ya ha estado trabajando 

en los últimos años. También, nuestras políticas de desarrollo y probidad académica son 

similares a las del IB.

Aunque aún hay cosas nuevas por descubrir e implementar, nuestros coordinadores IB están confiados en que el 

colegio podrá salir adelante con ello. “Para mí, esta oportunidad representa una nueva etapa muy emocionante. 

He visto crecer al High School y consolidarse como una comunidad increíble y muy motivada que, sin duda alguna, 

sé que estará a la altura del desafío”, sostiene Paola Quintanilla, coordinadora IB para sede Chicureo. 

Hernán García

Coordinador IB
Sede Lo Barnechea

Paola Quintanilla

Coordinador IB 
Sede Chicureo

          PRÓXIMOS EVENTOS

- IB Assemblies para alumnos de 6° 

a 8° básico (octubre)

- Reuniones con apoderados para 

explicarles y contarles más sobre el 

IB (octubre-noviembre)

- Visitas de asesores IB a nuestro 

colegio (diciembre)

Una visita a la Conferencia Europea del IB 

Nuestro director ejecutivo, Andrew Wood, participó del IB 

Global Conference que se llevó a cabo en La Haya del 6 al 

8 de octubre bajo la temática de “Embracing innovation, 

inspiring action”. Representando a nuestro colegio en este 

importante evento, sin duda fue una gran oportunidad para 

establecer nuevas redes de contacto, tener una mirada 

diferente hacia el IB y aprender habilidades tangibles y 

actualizadas para la sala de clases.  



El regreso del musical en sede Lo Barnechea 

dejó a todos maravillados y boquiabiertos. 

Con presentaciones fabulosas y una puesta en 

escena única, ¡nuestros Seniors sobresalieron 

en una noche que ni la lluvia pudo parar! 

Guiados por el profesor de música Alejandro 

Méndez, esta vez los alumnos nos presentaron 

“Emancipation Manifesto”: un proyecto que 

busca honrar y rendir tributo a grandes artistas 

que usaron su música como vehículo para gestar 

cambios en nuestras sociedades y formas de 

pensar.

“Could You Be Loved” de Bob Marley, 

“Revolution” de The Beatles 

y “Hasta la Raíz” de Natalia 

Lafourcade fueron algunos 

de los temas con los cuales 

nuestros Seniors celebraron 

voces y canciones que mar-

caron épocas de cambios, 

convirtiendo también su mu-

sical en motor de cambio.

“EMANCIPATION MANIFESTO” MUSICAL



En una noche espectacular, nuestros Seniors de sede Chicureo presentaron “Radio FM 22”, un 

concierto en el cual interpretaron distintas canciones típicas de estaciones de radio, pasando por 

rock, música latina, romántica, fiesta y música anglosajona. De esta manera, maravillaron a todos 

con temas como “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel, “Highway to Hell” de AC/DC o “Si no te 

hubieras ido” de Marco Antonio Solís. 

Guiados por el profesor de música, Gonzalo Rojas, ¡nuestros alumnos de 12° brindaron un show inolvidable 

en el retorno del Winter Concert!

WINTER CONCERT: 
“RADIO FM 22”



¡DÍA DE LOS ABUELOS!

En agosto, nuestros niños de Preescolar celebraron el Día de los Abuelos, un evento que no se 

había podido realizar en el colegio desde 2019. Los alumnos prepararon juegos, bailes y canciones 

para sus abuelos, ¡y juntos tuvieron una mañana increíble! Los niños se emocionaron mucho al ver 

que sus abuelos y abuelas también tenían algo para ellos: los sorprendieron con una actividad que 

disfrutan realizar juntos, como pintar y leer. 

¡Fue una encantadora manera de retomar esta tradición presencialmente!



FIESTAS PATRIAS Y DÍA DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL

El regreso presencial de una maravillosa y vibrante tradición en nuestro colegio no defraudó 

las expectativas. Todos los alumnos y profesores, como también apoderados presentes, 

disfrutaron de increíbles presentaciones musicales, bailes, exposiciones artísticas, juegos, 

trajes típicos y comida típica, tanto de Chile como de otras culturas representativas de 

nuestra comunidad escolar. 

Sin duda, fue una celebración de Fiestas Patrias y Día de la Diversidad Cultural preparada 

con mucho esfuerzo y cariño por alumnos y profesores, la cual también contó con el apoyo 

del Centro de Padres y Apoderados (CPA) de ambas sedes. 



El 4 de octubre, nuestro colegio celebró su aniversario n°46, y como es tradición, ¡ese mismo día se 

inauguró Spirit Week 2022! Ambas sedes tuvieron assemblies en las que cantaron feliz cumpleaños 

al colegio, y eso marcó el comienzo de una gran semana. 

Durante esos días, todos vinieron al colegio en pijama, con ropa descombinada, 
disfraces y accesorios para entrar en ánimo de celebración.

Profesores y alumnos también organizaron múltiples actividades para que todos 

disfrutaran. En sede Chicureo, las alianzas Roja, Azul, Verde y Amarilla llevaron a 

cabo una competencia emocionante y sana, ¡que finalmente ganó la alianza Roja! El 

mismo escenario se repitió en sede Lo Barnechea, donde la Roja le ganó a la Azul. 

Sin embargo, todas las alianzas de ambas sedes hicieron un trabajo espectacular, 

¡felicitaciones a todas ellas!

Las Alianzas 2022 fueron muy especiales por diversas razones, y una de ellas es 

que por primera vez en la historia de LIA, a cada familia se le asignó un color 

de alianza que será el mismo para toda la vida escolar de los alumnos e incluso 

podrán traspasarlo por generaciones. Esperamos que esto pueda acercar a nuestra 

comunidad aún más. ¡Muchas gracias a todos los que participaron en organizar las 

Alianzas 2022!

NUESTRO ANIVERSARIO 
N°46: SPIRIT WEEK 2022



Lo Barnechea

1° básico: Josefina Iriarte

2° básico: Martina Rosales

3° básico: Luciano Araos

4° básico: Sofía Perrot

5° básico: Benjamín Vidal

6° básico: Clemente Zegers

7° básico: Magdalena Ceballos

8° básico: Isaac Nieto 

9°: Antonia Cerda 

10°: Javiera Sáez

11°: Juan Pablo Silva

12°: Ana Paula Rosales

MATH OLYMPICS

Nuestros alumnos de 1° a 12° participaron con mucha energía y entusiasmo en la segunda Olimpiada 

de Matemáticas organizada por nuestro colegio. A través de una sana competencia entre compañeros 

de curso y nivel, los participantes debían resolver ejercicios matemáticos mediante el razonamiento, 

la resolución de problemas, la creatividad, la imaginación y el trabajo bajo presión, habilidades 

fundamentales que requiere esta asignatura. 

Para este año, la ronda clasificatoria para los niveles de 1° a 6° básico fue de manera grupal, 

mientras que de 7° a 12° fue individual. Los alumnos más destacados de cada nivel clasificaron a 

la gran final, la cual se llevó a cabo durante nuestra Spirit Week, y los ganadores sumaron puntos 

para sus alianzas.

¡Fue una maravillosa competencia académica que fomentó el amor por 
las matemáticas! 

Chicureo

1° básico: Olivia Gómez

2° básico: Maximiliano Marquessi

3° básico: Lucas Lin

4° básico: Renata Del Campo

5° básico: Magdalena Tolentino

6° básico: Vicente Sanguinetti

7° básico: Amanda Limonado

8° básico: Martín Muñoz

9°: Nicolás Do Nascimento

10°: Sandy Sheng Lu

11°: Alejandro Estévez

12°: Fernanda Corvalán

GANADORES POR NIVEL Y SEDE: 



Fueron recibidos con una gran ovación y muchos aplausos de pie. Para este día 

tan especial, nuestros alumnos observaban con mucha emoción cómo todos sus 

profesores eran reconocidos por su esfuerzo, compromiso y dedicación diaria. 

Además, en ambas sedes, se premió tanto al profesor jefe como al profesor de 

asignatura más destacado de cada ciclo. 

Sin duda, es una de las profesiones más desafiantes que puede haber, pero 

también de las más importantes y gratificantes. Son el pilar fundamental de 

nuestro colegio y, por eso, les damos las gracias siempre.

¡FELIZ DÍA A TODOS NUESTROS PROFESORES!

PREMIO GERARDO SANHUEZA

Como es tradición, en este día se entregó la máxima distinción que puede recibir un 

profesor(a) en nuestro colegio: el Premio Gerardo Sanhueza. Este reconocimiento 

busca premiar a aquel docente que reúne los atributos que caracterizaron al 

profesor Gerardo Sanhueza, entre ellos, su compromiso y entrega a la educación, 

ser capaz de ver las fortalezas de cada alumno y creer en ellos, y estar siempre 

dispuesto a compartir su experiencia con su equipo. En esta ocasión, fueron 

premiadas Miss Angelina Arraño en sede Chicureo y Miss Patricia Polo en sede Lo 

Barnechea. 

HAPPY TEACHERS’ DAY!!

¡Felicitaciones a estas increíbles profesoras!


