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Hoy
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 
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›

Terremoto de 8,8° sacude al país
TERREMOTO DESPIERTA A LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS

THE MACKAY SCHOOL NO QUEDÓ EXENTO DE DAÑOS›
Por Nicolás Martínez| thestudentsweekly@hotmail.com

HOY EL NUEVO PUENTE RECIBIÓ A LOS ALUMNOS

›“Nuevo Puente en The Mackay School”

Estudiantil ›PÁG 2

Adaptándolo a la línea estructural del resto del edificio, el nuevo
puente está compuesto completamente de concreto, y barandas
metálicas, que aumentan la duración de vida de la estructura.

Editorial

›

“The Student’s Weekly” en The Mackay School
PERIÓDICO ESTUDIANTIL CREADO EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

HOY FUE LANZADA LA PRIMERA EDICIÓN PILOTO DEL PERIÓDICO›
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

El pasado sábado 27 de Febrero a las 03:34 horas un fuerte
terremoto despertó a la mitad del país, tuvo una duración de dos
minutos y medio aproximadamente y se dejó sentir a una magnitud de
7° Richter en nuestra región; epicentro ubicado a 63 kilómetros al sur-
oeste de la ciudad de Cauquenes, devastó las regiones del Maule y
Biobío. El quinto movimiento telúrico de mayor magnitud registrado en
el planeta, dejó daños estructurales irreparables en casi en todas las
regiones afectadas, afortunadamente, en nuestra región, a pesar de
tener resultados mortales los daños no fueron severos. Léalo en ›PÁG 3

“The Student’s Weekly” lanzado el día de hoy, es un periódico estudiantil creado con la intención de llamar
la atención de sus alumnos mediante noticias que sí les interesen y los involucren, incentivándolos a participar de
la comunidad estudiantil mediante críticas constructivas en nuestro espacio de opinión. Este periódico será
editado cada dos semanas por nuestro equipo de edición, invitando a quienes quieran participar editando alguna
sección o columna, comunicándose con thestudentsweekly@hotmail.com, o dejando su opinión en el libro de
huéspedes de nuestro espacio en: thestudentsweekly.spaces.live.com. Recuerden que la intención de este espacio
de opinión no es atacar a nadie, por eso les pedimos que tengan cuidado con las cosas que escriban, de lo
contrario podrían ser eliminadas.

“The Student’s Weekly” estará disponible para toda la comunidad escolar en Biblioteca durante dos
semanas, el intervalo de tiempo entre una edición y otra. La mayoría de nuestras ediciones contendrán, “Mini-
Reportajes”, “Voces” (área de opinión), “Calendario de Actividades”, “Sudokus” y algunas secciones editadas por
profesores.

Esperamos que encuentren lo que buscaban, que los informen, los representen, y los comprendan, hasta la

próxima edición... Equipo Editorial
PRÓXIMA EDICIÓN: Martes 16 de Marzo de 2010

http://www.foreca.com/
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Durante este verano se realizó la remodelación de la antigua estructura del puente, construido en el año
2001, y terminado el año 2002; se había estado debilitando con el pasar del tiempo. Debido al pésimo estado de
su estructura de madera en la primera sección, se decidió remodelar por completo; al ser retirada la estructura
superior e inferior, quedó evidenciado el gran daño estructural que sufría esta última; madera en estado de
descomposición ponía en riesgo la estabilidad de las murallas de esta parte.

Adaptándolo a la línea estructural del resto del edificio, el nuevo puente está compuesto completamente
de concreto, y barandas metálicas, que aumentan la duración de vida de la estructura. Además; las mejoras en la
seguridad son evidentes, como se habrán dado cuenta, esta nueva estructura consta de barandas que generan una
mayor seguridad ante caídas por su forma, y piso anti-resbalante, el cual reemplaza su antigua rejilla metálica en la
segunda sección, y las cerámicas colocadas en los bordes de la sección inferior.

Estudiantil

›
Nuevo Puente en “The Mackay School”
SE ESTRENA NUEVA INFRAESTRUCTURA

HOY EL NUEVO PUENTE RECIBIÓ A LOS ALUMNOS›
Por Nicolás Martínez | thestudentsweekly@hotmail.com

A la comunidad mackayina:
Se informa que en The Mackay School se está realizando una gran labor solidaria con propósitos claros, ayudar a nuestros

compatriotas que en estos días después de la tragedia que azotó nuestro país necesitan y viven de nuestra ayuda, es por eso que
la dirección del colegio organizó la campaña “The Mackay School por Chile”, en la que cada persona de nuestra comunidad
estudiantil podrá ayudar mediante el colegio a los miles de damnificados de las regiones del Maule y Biobío primordialmente.

La planificación de este plan de ayuda solidaria se concretó gracias a la labor en conjunto de toda la comunidad escolar, el
Centro General de Padres, Asociación de ex alumnos y el SMT se reunieron para definir los pasos y tecnicidades de la campaña. A
este mismo plan se ha podido integrar a la comunidad de Reñaca, quienes ven en el colegio un lugar de ayuda y cooperación.

El día miércoles quedó constituido un comité encargado de la campaña solidaria “The Mackay School por Chile” el cual
está compuesto por integrantes del Centro de Padres, la Asociación de Ex Alumnos y el cuerpo docente. Su primer objetivo fue
enviar un cargamento de ayuda solidaria a la devastada ciudad de Constitución, conformado en alimento y artículos de primera
necesidad. Así, conforme vayan cambiando las necesidades, se encargarán otro tipo de enseres para satisfacer las necesidades de
alimentación, vivienda y construcción.

Constantemente se estará entregando información de interés a través de la página web del colegio y este medio.
Esta semana se pondrá en marcha la primera recolección de ayuda que consistirá en alimentos de primera necesidad:

Leche en polvo Alimentos colados para guaguas Conservas
Legumbres Azúcar Té
Café Harina Pastas
Arroz Aceite Sal
Agua Velas

Es importante verificar la caducidad de estos alimentos, ya que hay que tener presente que deben tener meses de
duración. A las personas que deseen colaborar con dinero, se informa que estas donaciones las pueden realizar en la cuenta que
se indica a continuación:
Banco: SANTANDER
N° de Cuenta: 0-000-04-47997-1
Titular: CENTRO DE PADRES CORP. THE MACKAY SCHOOL
RUT: 71.804.700-5

En caso de enviar cheques, los mismos deben ser emitidos a nombre de: Centro de Padres Corp. The Mackay School y
debidamente cruzados. Sugerencia: Poner en el reverso “Ayuda solidaria”

Todas las operaciones de este Comité serán coordinadas por la profesora Francisca Ibaseta.
Se agradece anticipadamente la gran colaboración por parte de ustedes; que, estamos seguros, será de gran aprobación

entre la comunidad escolar.

Editorial

›

Campaña “The Mackay School por Chile”
CAMPAÑA SOLIDARIA INICIADA POR EL COLEGIO›

Por Equipo Editorial – Utilidad Estudiantil | thestudentsweekly@hotmail.com
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›

Terremoto de 8,8° sacude al país
TERREMOTO DESPIERTA A LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS

THE MACKAY SCHOOL NO QUEDÓ EXENTO DE DAÑOS›
Por Nicolás Martínez| thestudentsweekly@hotmail.com

Polémica generó el descarte de la posibilidad de tsunami en las costas de Chile por parte del organismo de
la Armada dedicado al estudio del comportamiento marino, el SHOA; que por descoordinaciones en la entrega de
información, confusa y contradictoria, a la Oficina Nacional de Emergencias, mejor conocida como ONEMI, generó
una desinformación, negando la posibilidad de un hecho que ya había sucedido en las costas de la región del
Maule y Biobío.

El día Martes 2 de Marzo se hizo una constatación de daños en el colegio, los daños son los siguientes:
• Presunta fisura que hubiera aparecido en el quito pabellón en el sector de la escalera principal, la que fue
rápidamente tratada, retirando el sector resquebrajado para ser rellenado y normalizado posteriormente para el
inicio normal de clases.
• Otro suceso que ocurrió fue el desprendimiento de un recubrimiento de las junturas en el techo del sexto
pabellón, que constaba de una roca que cuyas dimensiones no superaban las de un puño pequeño.
• Los daños en la reja superior e inferior, de origen completamente dudable, son mínimos; la superior, en el
sector de la gruta, presenta hendiduras producidas por algún objeto pesado que se presume cayó de alguna de las
casas contiguas, y en la inferior, solamente sufrió un desprendimiento de material en la zona de la base.

Sin duda, este cataclismo de proporciones y probablemente el primer terremoto en la vida de muchos de
nuestros lectores, dejará una huella imborrable en nuestras vidas, pero lo que debe ser considerado en estos días
después del terremoto, es la fuerza y la solidaridad que tenemos los chilenos para poder salir adelante.

¡Fuerza Chile!

El pasado sábado 27 de Febrero a las 03:34 horas un fuerte terremoto despertó a
la mitad del país, tuvo una duración de dos minutos y medio aproximadamente y se dejó
sentir a una magnitud de 7° Richter en nuestra región; epicentro ubicado a 63 kilómetros
al sur-oeste de la ciudad de Cauquenes, devastó las regiones del Maule y Biobío. El quinto
movimiento telúrico de mayor magnitud registrado en el planeta, dejó daños
estructurales irreparables en casi en todas las regiones afectadas, afortunadamente, en
nuestra región, a pesar de tener resultados mortales los daños no fueron severos.

En Viña del Mar varios edificios sufrieron daños de diversa complejidad, los más
dañados, como el caso del Edificio Toledo, debieron ser evacuados inmediatamente para
evitar su eventual colapso y el daño que podrían haber causado a sus habitantes. En un
recorrido por la ciudad, se evidenciaron daños en diversos edificios, problemas en el
suministro de agua potable, pozas en las calles generadas por roturas de matrices y la
bahía llena de barcos varados por el estado del puerto de Valparaíso.

Roca pequeña que cayó en el sexto
pabellón
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Lunes 8 de Marzo
.   Inicio de Clases 2010

› Miércoles 10 de Marzo                
. Reunión de Apoderados Senior

› Sábado 13 de Marzo                     
.   Football v/s Craighouse

›Lunes 15 de Marzo                         
. Reunión de Apoderados 1° y 2°

›Martes 16 de Marzo                      
.  Reunión de Apoderados Infant

Más información en www.mackay.cl

Envíanos tu opinión a: thestudentsweekly@hotmail.com
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› Sudoku 1

Solución Sudoku

› Sudoku 25

Solución Sudoku
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Consejo

›

› Voces
Por Alumnos Senior
Propongo que mejoren el CEAL, que hayan
más actividades recreativas entre profesores
y alumnos, cosa de que mejoren las
relaciones; además de más actividades para
el día de los profesores, día de los alumnos y
la british week.
Francisco Bartucevic C. | I° Medio A
Se propone reparar las goteras que nos
molestan durante el periodo de invierno.
Además, partir de la gran participación de
los alumnos en programas de natación, sería
un gran avance abrir una piscina en las
inmediaciones de colegio y la posibilidad de
integrar otros deportes a la malla curricular,
para tener una mejor aceptación por parte
de los alumnos, dándoles alternativas para
cambiarlas por el Rugby; así mismo,
remodelar en edificio del gimnasio y los
camarines que se encuentran en un estado
deplorable. El servicio de transporte (buses),
podría ser mejorado cambiándolo por el
anterior. Mayor justicia a la hora de las
calificaciones, que no existan todas las
facilidades (que considero demasiadas) para
pasar de un nivel a otro, situación que
disminuye la calidad del colegio
considerablemente.
Eduardo Goffard B. | I° Medio B
Tomando en cuenta el gran monto que 
pagamos de colegiatura, quisiera hacer un 
llamado para que se mejoren los servicios de 
transporte, ya que el actual tiene buses en 
pésimo estado y en los viajes largos no 
tienen baños.
Franco Perocarpi L. | I° Medio A

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com
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El pasado sábado 27 de Febrero a las 03:34 horas un fuerte
terremoto nos despertó a todos, sin embargo a simple vista no había sido
una gran tragedia, pero desde el momento que uno se entera de que este
sismo habría ocurrido próximo a la ciudad de Cobquecura, uno logra
dimensionar la magnitud de este cataclismo, el primer terremoto en
nuestras vidas dejó una gran huella, no solo por su extensión y magnitud,
sino por el espíritu del pueblo chileno que siempre ha demostrado tener
un gran corazón y los brazos abiertos a la solidaridad. Todas estas
cualidades que nos identifican quedaron explícitas en la gran campaña
solidaria que vivimos este día 6 y 7 de Marzo, donde doblamos la meta
destinada a la reconstrucción de nuestro hermoso país. Sólo una cosa
queda por agregar, hacer un llamado para la cooperación a la campaña
“The Mackay School por Chile”, una gran campaña solidaria organizada por
el colegio donde uno puede aportar su granito de arena, para las personas
que han perdido todo. Debemos ser solidarios para ayudar a reconstruir
nuestro país, este es el llamado que hace The Student’s Weekly para
colaborar con los damnificados de este dantesco desastre natural.

Editorial

›

The Student’s Weekly con las Víctimas del Terremoto 
TERREMOTO DEJA GRAN CANTIDAD DE DAMNIFICADOS

¡FUERZA CHILE!›
Por Equipo Editorial| thestudentsweekly@hotmail.com


