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Querida Comunidad,

Al cierre de este 2022 quiero resumir el año con un mensaje que nos 

llena de orgullo y de motivación para lo que viene. 

Todo el trabajo realizado este año, dará frutos en las innovaciones 

que comenzaremos a implementar el 2023 y que nos pondrán a 

la vanguardia en educación y formas de vivir los aprendizajes. 

Estamos convencidos que cada paso que estamos dando, abre 

nuevas y mejores oportunidades para nuestros alumnos.

Les deseo lo mejor para estas fiestas y que puedan disfrutar y 

descansar junto a sus familias y seres queridos.

Los esperamos con toda la energía en marzo 2023.

Un abrazo,

John F. Seaquist

MENSAJE DE JOHN F. SEAQUIST



FIS EN NUESTRAS  
INNOVACIONES 2023

Durante todo este año se realizaron las capacitaciones en el curriculum internacional 

finlandés. Programa que veremos cómo se empieza a plasmar en nuestro propio 

escenario a partir del 2023.

En dos viajes realizados a Finlandia, más la venida de Polar Partners en dos 

instancias y todo el trabajo asincrónico, hoy tenemos más de 160 profesores 

capacitados para llevar a cabo este proyecto que ya comenzó hace más de un año.

Respecto de la implementación e innovaciones, cabe recordar que entre los 

conceptos centrales de los cambios que se realizarán, están la evaluación para el 

aprendizaje, la autonomía y participación de los y las estudiantes; la activación física; 

las pausas cognitivas y el desarrollo libre del juego; la conexión con la vida real; la 

diversidad metodológica; y uso de los diferentes ambientes para el aprendizaje. De esta 

manera, para favorecer el aprendizaje significativo mediante la activación física, autonomía 

y participación de nuestros estudiantes, vamos a intencionar y facilitar la diversidad y uso 

efectivo de los ambientes para el aprendizaje que disponemos en ambas sedes. 

Además, cabe destacar que se desarrollará una semana dedicada al Aprendizaje Basado en Proyectos y el 

Aprendizaje Basado en Fenómenos, así como la electividad donde los alumnos podrán desarrollar la autonomía 

y la nueva distribución horaria que se ve refleja en la duración de los módulos como también las pausas y el horario en general.



Este 2022 decidimos dar el gran paso de aplicar para certificarnos como colegio con Bachillerato 

Internacional (IB). Durante todo este año, hemos trabajado con mucho compromiso como colegio 

candidato para avanzar en esta certificación, con miras de poder implementar el programa IB a par-

tir del 2024.

Como parte de este proceso, 29 profesores de Enseñanza Media junto a las Principals y Coordinado-

ras Académicas de este ciclo y nuestras Directoras, recibieron su capacitación IB con éxito. En esta 

oportunidad, tuvieron la posibilidad de aprender los fundamentos y metodologías de algunas asig-

naturas del IB con el objetivo de comenzar a preparar su implementación. 

También, comenzamos a armar nuestro equipo IB dentro del colegio y, para ello, Paola Quintanilla 

(sede Chicureo) y Hernán García (sede Lo Barnechea) asumieron el rol de coordinadores IB. Ellos son 

quienes estarán velando para que la implementación del programa IB en nuestro colegio cumpla 

con los requisitos.

En este camino contamos además con el apoyo de asesores IB, quienes nos han estado ayudando 

con nuestra postulación. En ese contexto, durante este mes de diciembre, recibimos la visita de la 

asesora IB Karin Pretzch en sede Chicureo (5 y 6 de diciembre) y del asesor IB Álvaro Rodríguez en 

sede Lo Barnechea (12 y 13 de diciembre). 

Para esta ocasión, se reunieron con profesores, alumnos y grupos de apoderados para poder guiar-

nos en este proceso, explicando los propósitos del IB, la preparación de los esquemas de curso y la 

revisión de nuestros reglamentos institucionales. También, nos entregaron su asesoría para el proce-

so de certificación formal que se llevará a cabo el próximo año, para así poder impartir el programa 

IB en nuestro colegio a partir del 2024.

NUESTRO CAMINO PARA CONVERTIRNOS 
EN UN IB WORLD SCHOOL

Nuestros profesores, Principals y 
Coordinadoras Académicas, junto a 

nuestras Directoras, nos han llenado de 
orgullo con su trabajo y esfuerzo este año, 
¡llevándonos más cerca de convertirnos en 

un IB World School! 



NUEVO ENCARGADO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Y DEPORTES

En Lincoln International Academy el deporte es algo fundamental para el desarrollo de 

nuestros alumnos. Por lo mismo, es un agrado para nosotros contarles que el próximo año 

contaremos con un nuevo encargado de Educación Física y Deportes: el Sr. Máximo Speciali, 

profesor de Educación Física con más de 17 años de experiencia formando y trabajando con 

equipos en la Universidad Católica, Santiago College y Colegio Alemán de Chicureo, entre otros. 

“Mis objetivos para Lincoln International Academy son lograr que, a través de la actividad física y 

el deporte, nuestros alumnos puedan adquirir herramientas que les permitan desenvolverse tanto en el 

aspecto motriz, como también en el plano social y emocional.”

Máximo se unirá a nuestro equipo formalmente el próximo año, por lo que tendrá un tiempo para conocernos y preparar innovaciones y mejoras 

de nuestra área deportiva. Sin duda, viene con la misión de llevar la Educación Física y el Deporte, en ambas sedes de nuestro colegio, al lugar que 

nuestra comunidad quiere y se merece. Para ello contará con todo nuestro apoyo y ayuda.  

Para el 2023 existe la oportunidad de promover un estilo de vida saludable en toda nuestra comunidad, teniendo la posibilidad de encantar y “re-

encantar” a todas las personas que forman parte de ella a participar de diversas actividades deportivas.

Le damos la bienvenida a Máximo, ¡deseándole lo mejor en este rol que 
asume con mucho entusiasmo!

RESULTADOS DEPORTIVOS 2022

Este año marcó el tan esperado regreso a las competencias para nuestras selecciones deportivas desde que comenzó la pandemia. En este contexto, 

nuestros equipos dieron lo mejor de sí en cada torneo que participaron. A continuación, los invitamos a revisar los resultados deportivos más destacados 

de este año: 

Fútbol - Chicureo:

Categoría Pre-mini (3° a 4° básico)
3° lugar – Campeonato Scuola Italiana 
4° lugar – Campeonato Colegio Cumbres – Copa de oro

Categoría Mini (5° a 6° básico)
3° lugar – Campeonato Colegio Cumbres – Copa de plata
3° lugar – Copa LEN
4° lugar – Copa UC

Categoría Infantil (7° a 8° básico)
1° lugar – Campeonato Scuola Italiana
4° lugar – Copa LEN
5° lugar – Copa UC (segundo semestre)

Categoría Intermedia (9° a 10°)
1° lugar – Torneo Clasificatorio Disney Memorial Cup
2° lugar – Campeonato UC
5° lugar – Campeonato Afutcop

Categoría Superior (11° a 12°)
6° lugar – Campeonato Afutcop
7° lugar – Campeonato UC

Equipo Femenino - Enseñanza Media (9° a 12°)
4° lugar – Campeonato UC

Fútbol – Lo Barnechea:

Equipo Femenino - Enseñanza Media (9° a 12°)
1° lugar – Copa Universidad San Sebastián
5° lugar – Campeonato UC
5° lugar – Campeonato Afutcop

Vóleibol - Chicureo:

Categoría Sub 14 (7° a 8° básico)
4° lugar – Liga Metropolitana – División Promoción

Categoría Sub 16 (9° a 10°)
1° lugar – Liga Metropolitana – División Promoción 
1° lugar – Fase Comunal – Juegos Deportivos Escolares
1° lugar -  Fase Provincial – Juegos Deportivos Escolares

Categoría Sub 18 (11° a 12°)
1° lugar – Liga Metropolitana – División Promoción 
1° lugar – Liga Nacional Escolar (LINAES)

Vóleibol Masculino – Categoría Sub 14 (7° a 8° básico)
1° lugar – Cuadrangular Colegio Mayor
3° lugar – Encuentro Soprole 

Vóleibol Masculino – Categoría Sub 18 (11° a 12°)
1° lugar – Copa Nido de Águilas “B” 

Vóleibol – Lo Barnechea: 

Categoría Sub 14 (7° a 8° básico)
2° lugar – Fase Provincial –Juegos Deportivos Escolares 

Categoría Sub 16 (9° a 10°)
3° lugar – Liga Metropolitana  

Categoría Sub 18 (11° a 12°)
1° lugar – Liga Metropolitana – Silver cup
4° lugar – Liga Metropolitana – División Honor

Hockey – Chicureo: 

Hockey femenino – Categoría Sub 16 (9° a 10°)
2° lugar – Liga MTN 2022 



CENTRO DE PADRES - CHICUREO

Durante este año 2022, hemos trabajo en diversas áreas como comunidad para motivar y desarrollar 

la convivencia, además de espacios solidarios.

Algunas de las actividades realizadas fueron:

- En conjunto con el voluntariado del CPA y el colegio, se apoyó el reingreso de los alumnos a clases 

después de casi dos años de encierro.

- Se realizó el intercambio de libros, que generó una instancia que motivó a la comunidad a dar 

importancia a la lectura.

- Se hizo una colecta con kits de higiene para la gente en situación de calle de la comuna de Colina.

- Campaña ¨Un sueño para un niño¨, en el cual donamos zapatillas y artículos deportivos al Club de 

Fútbol para niños de barrios vulnerables en Quilpué

- Campaña de recolección de mascarillas

- ¨Ropa x Hogar¨, que consiste en reciclar uniformes para convertirlos en material de aislamiento en 

viviendas de escasos recursos.

- Convenios Clínica Dental, Biotec, Automóvil Club de Chile sede Chicureo, “Correr Corriendo”, entre 

otros.

Además en el colegio, desarrollamos señalética para los estacionamientos para educar a toda nues-

tra comunidad en el buen uso de estos espacios así como el desplazamiento responsable en ellos.

Para el 2023 tenemos como objetivo:

- Seguir realizando actividades para formar comunidad

- Continuar siendo un canal de comunicación entre el colegio y la comunidad

- Potenciar la red de voluntarios para aumentar la cantidad de eventos durante el año

Los esperamos a unirse a esta gran Comunidad!

DIRECTIVA

Andrea Halabi     Presidenta

Marcela Slimming     Vicepresidenta
María José Campino    Tesorera

Ursula Romero     Secretaria

Lorena Cifuentes     Directora

Andrea Gatica     Directora

Marcela Quezada     Directora

Allison Huckaby     Directora



CENTRO DE PADRES - LO BARNECHEA

“Better Together”

Este ha sido un año lleno desafíos, los cuales hemos asumido con mucho entusiasmo. En primer 

lugar, nuestra directiva fue reformulada, quedando de la siguiente manera:

María Fernanda Palos Presidente   

María Inés Valdés  Vicepresidente

Silvana Merino  Secretaria

Ygnacares López  Tesorera

Por otra parte, nos hemos reforzado con los siguientes comités: Social, Alcohol y Drogas, Deportes, 

Emprendimiento y Comunidad. 

Además, nuestros esfuerzos han estado en poder realizar diversas actividades en conjunto con la 

Dirección del colegio. Algunas de ellas fueron: 

• Formación de equipo de apoyo para acomodar, vender y hacer la política de entrega del Lost & 

Found.

• Actividades relacionadas a la ayuda social e inclusión, tales como la campaña de Pascua junto con 

la Fundación Patroncitos y el colegio, la campaña “Tu ayuda tiene rostro”,  compartir una tarde en el 

Hogar de Ancianas del Sagrado Corazón o la campaña “Día de Calcetines Desparejados”. 

• Se realizó la recolecta e intercambio de libros, motivando a los apoderados a leer en sus cursos.

• Nos hicimos parte de Red Preventiva (de consumo en jóvenes), la cual es conformada por más de 

50 colegios de diferentes comunas. 

• Iniciamos encuentros con centros de padres de la comuna Lo Barnechea, para crear una agrupación 

con otros centros de padres. 

• Participamos en la celebración de Fiestas Patrias y Día de la Diversidad Cultural del colegio, en la 

cual varios apoderados de diferentes nacionalidades nos mostraron un poco de la cultura de su país 

de origen. 

• Comenzamos a llevar a cabo un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Lo Barnechea con su 

área social y su área de prevención. 

DIRECTIVA

M. Fernanda Palos        Presidenta  

M. Inés Valdés Vice-presidenta

Silvana Merino        Secretaria

Ygnacares López        Tesorera

Para el próximo año 2023 tenemos como objetivos:

• Llevar a cabo actividades y campañas de ayuda social, inclusión y de salud. 

• Desarrollar actividades dentro de la comunidad, fomentando la relación entre 

Room Parents y el Centro de Alumnos.  

• Apoyar al colegio cuando requiera de nuestra cooperación, como por ejemplo con 

la certificación IB y el modelo finlandés. 


