
 

Durante dos días, el colegio Lincoln de la Sagrada 

Familia tuvo el honor de recibir diversas charlas 

relacionadas al liderazgo y ética en el deporte. Las 

charlas iban dirigidas a los estudiantes, entrenadores 

y padres de familia de hijos deportistas del colegio 
con un enfoque principal en la fe en Dios.  

 

Lynn Kachmarik abordó temas relacionados a "Cómo 

apoyar de manera excepcional a nuestros hijos en el 
deporte" dirigida hacia los padres de familia en donde 

exponía cómo los padres debían abordar a sus hijos 

desde el punto de vista del desarrollo en el 

deporte.Esta charla fue brindada para que los padres 
de familia comprendieran que esperan los hijos de 

ellos, que les avergonzaba y que los hacía feliz. De 

esta forma, la relación padre-hijo se solidificaba y a 

largo plazo se obtuvieran mejores beneficios en el 

desempeño de los estudiantes tanto académica como 
deportivamente. 

 

Así mismo, Lynn pudo conversar con el staff del departamento de deportes para hablar 

sobre "Fortaleza mental, perseverancia, responsabilidad y cuido...tu entrenamiento 
importa".  Durante esta charla Lynn enfatizó en la influencia que tiene un entrenador sobre 

su equipo, como garantizar la motivación de cada jugador, como explotar su potencial y 

como mantener un ambiente positivo y de colaboración en el equipo.  

 
Por otra parte, Lynn abordó con estudiantes de quinto hasta duodécimo año el tema de 

"Lo que sacrificas para ser genial" y "Porque es importante el liderazgo excepcional". Estos 

temas se centraron en la importancia de los valores cristianos que todos los estudiantes 

deben tener en cuenta durante su adolescencia y posteriormente en edad adulta. También 
incentivó a los muchachos a tener perseverancia para alcanzar sus metas, a no rendirse 

ante los problemas, a confrontar las dificultades de la mejor forma, a hacer un buen uso 

de las redes sociales y lo más importante, a tener en cuenta a Dios en cada decisión que 

tomen en su vida. Lynn recalcó la importancia de no practicar el bullying en las aulas de 

clase y que es más genial ser una persona que ayuda a los demás, que ser un acosador. 
De esta forma el colegio Lincoln refuerza su campaña anti bullying para el mes de 

Octubre.  

 

Agradecemos el apoyo y la iniciativa de la Asociación de Padres de Familia del colegio 
Lincoln en contribuir con las actividades alusivas al 25 aniversario del Colegio Lincoln de 

la Sagrada Familia y los padres que asistieron a la charla dirigida a ellos. 


