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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

El Tiempo

Mañana

Viña del Mar›
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile( )

16°CM
áx 14°CM
ín

Nublado

Miércoles 25 de Abril

17°CM
áx 12°CM
ín

Nublado y llovizna matinal

Jueves 26 de Abril

17°CM
áx 12°CM
ín

Nublado

Viernes 27 de Abril

15°CM
áx 11°CM
ín

Nublado y chubascos débiles

El pasado jueves 5 de abril, Alfredo 
Zolezzi, old mackayan y actual apoderado 
del colegio, dictó una charla a alumnos 
de primero a tercero medio en nuestro 
auditorio, sobre uno de los inventos más 
revolucionarios del siglo y que cambiará, 
ciertamente, el curso de la historia: el pri-
mer sanitizador de agua (PWSS – Plasma 
Water Sanitation System), de bajo costo y 
con fines sociales. El inventor explicó que 
lo que lo motivó fue simplemente la razón 
por la cual las personas deben moverse, y 
el fin último de ellas, ser buenas. Zolezzi 
piensa que es necesario velar por los ne-
cesitados y que es fundamental en todas 
las acciones de la vida que tengan un fin 
social. Por esto es que su invento está di-
rigido a las millones de personas que no 
tienen agua potable en el mundo.

Alfredo Zolezzi Garretón, estudió en 
nuestro colegio, terminando sus estudios 
superiores en Ritoque; ahora es padre de 

un alumno de cuarto medio y del Head 
Boy de la generación 2007. Es un recono-
cido diseñador industrial, experto en In-
novación Tecnológica Aplicada, y que ha 
trabajado en varios proyectos, como el de 
motores de reacción, entre otros. Actual-
mente trabaja en el Advanced Innovation 
Center, aquí en Viña del Mar, centro del 
cual es fundador.

El sistema consiste en una cámara 
que aumenta la presión del agua aumen-
tando su velocidad 700 veces, para des-
pués pasarla a la cámara de acrílico en la 
cual se transformará en plasma, estimu-
lando el agua con corrientes eléctricas. 
Finalmente volverá a su presión y estado 
físico normal después de pasar por un fil-
tro, quedando completamente potable. 
Este sistema elimina el 100% de bacterias 
y microorganismos presentes en el agua. 
Al principio este sistema, en su totalidad, 
era muy caro por el equipamiento y el 

requerimiento energético que conlleva-
ba; pero ahora, el costo total del equipo 
es menor a los $100 USD y la energía, si-
milar a la que usa una ampolleta común. 
Actualmente se estima que son más de 
884 millones de personas las que en el 
mundo carecen de acceso a agua potable 
y que cada año 3,5 millones de personas 
mueren a causa de enfermedades rela-
cionadas con el agua, por eso es que este 
invento es una revolución para toda la 
tecnología y estilo de vida de las personas 
en el mundo.

La charla en el colegio estaba orien-
tada a crear una conciencia social y a 
motivar a los alumnos a seguir proyectos 
que se pueden lograr por más revolu-
cionarios que parezcan. Se concluyó con 
una serie de preguntas de todo ámbito, 
respondiendo a cuestiones tanto éticas y 
motivadoras, como químicas y de materia 
aplicada.

Alfredo Zolezzi y su invento que revolucionará el mundo
 › PLASMA WATER SANITATION SySTEM, UN INVENTO qUE LLEVARá AgUA POTAbLE A qUIENES LA NEcESITAN

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

SE DIcTó UNA chARLA y SE INcENTIVó A LOS ALUMNOS PARA PERSEgUIR fINES SOcIALES
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Y entre todas, la peor de las maldiciones ha sido siem-
pre la misma. Para los que la conocen y los que no. Ya que, 
una vez que la conoces, sabes que afecta a todo y a todos, 
y no puedes apartarla de las cosas, de las personas; iróni-
camente se logra aplicar en cualquier momento de la vida 
como una crítica descarada para decodificar las emocio-
nes, las palabras, las letras, los sucesos, e incluso los labios 
del tiempo y de los hipócritas, que no son pocos. Es una 
linterna que alumbra en la oscuridad, incluso ese tipo de 
sombras que el ser humano simplemente no debería co-
nocer. Lo bueno es que, como todas las blasfemias jamás 
creadas, el defecto se puede convertir también en su única 
cualidad, dependiendo de la persona y su capacidad men-
tal, de su constancia y su tolerancia, de su originalidad y 
traumas para usarlo como una ventaja o una maldición: 
el Armagedón de la razón humana o la corona de flores. 
Y de ahí mismo surgieron todas las mentes científicas y li-
terarias, que no dudaron en usarlo a su favor y convertirlo 
en su mayor valor, como Freud, Einstein, Kepler… García 
Márquez, Neruda, Aristóteles, Platón, Maurinho, Bielsa y 
aún menos. Todos ellos no vacilaron su decisión y yo eti-
queto eso como la acción más importante que les otorgó 
el resultado con solo la mitad del camino, ya que con esa 
constancia se empieza mucho más adelante que un indivi-
duo cualquiera.

P E N S A M I E N T O
d i v e r g e n t e

baúl Literario›

Por G.K. | anonimo_tsw@hotmail.com
 › SE EVALUARON ASPEcTOS cOMO cREDIbILIDAD, 

fUNcIóN y ADMINISTRAcIóN

cENTRO DE ALUMNOS

Abril: Encuesta de
Aprobación del CEAL

Estudiantil›

The Student’s Weekly 
encuestó en las últimas se-
manas a los alumnos des-
de séptimo básico a cuarto 
medio para medir el nivel 
de aprobación que ha ob-
tenido el CEAL en el tiempo 
que ha estado activo, con el 
fin del compromiso adquiri-
do a fines del año pasado. 
Queremos señalar que esta 
vez se siguió un método 
más riguroso, encuestando 
a 5 alumnos que resultaron 
sorteados dentro de cada 
curso.

Se refleja una gran can-
tidad de aprobación en los 
cursos menores, siendo 
octavo básico uno de los 
pilares dentro de la aproba-
ción actual del CEAL. Esto se 
puede explicar en gran me-
dida, quizás, a las promesas 
ya cumplidas, como los ca-
sos de los descuentos en las 
canchas “Dhe-
los” o los con-
venios con 

Subway y Empanadas Mau-
ricio, todos frecuentemente 
visitados por estos cursos, 
y que implican una mayor 
aprobación de parte de los 
alumnos.

En el otro lado tenemos 
a cuarto medio con un nivel 
de desaprobación que so-
bre pasa al de aprobación. 
Esto se puede atribuir al he-
cho de que cuarto medio es 
más crítico en su opinión, 
siendo que ellos ya tuvie-
ron la oportunidad de per-
tenecer a una generación 
que integró un CEAL, don-
de, quizás, se piense que se 
podría hacer más dentro de 
las atribuciones que el Cen-
tro de Alumnos posee.

Revisa más detalles en: 
wp.me/p12MCu-Bc

Por Lucas gonzález | lgonzalez_tsw@hotmail.com

17,78%
Desaprueba 67,22%

Aprueba
La informa-
ción com-
pleta de esta 
encuesta y su 
procedimiento 
se encuentra 
detallado en 
nuestra página 
Web.
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El día jueves 5 de abril seis alum-
nos del colegio Scots College en Well-
ington, Nueva Zelanda, llegaron a Chi-
le en un programa de intercambio el 
cual inició dos años atrás. Desde esa 
oportunidad, sólo con los alumnos de 
nuestro establecimiento que viajando 
a la isla, pero que este año ha llegado 
a un intercambio mutuo por primera 
vez, junto con esta delegación que nos 
visita y los diez alumnos de segundo 
medio que partirán en mayo a vivir 
esta experiencia.

Hoy se realizó la presentación de 
un video a los alumnos de segundo y 
tercero medio (de los que viajan este 
año y de los que viajaron el año pa-
sado) donde estos seis alumnos, rela-
tando pasajes en español, realizaron 
un recorrido mostrándonos las insta-
laciones de su colegio.

Realizando un recuento… volva-
mos a mayo de 2011...

“Allá, ¿con quién te quedarás?
Lucas González: Me quedo con 

un niño de mi edad, se llama Max 
Zorn. Con mi familia le enviamos 
un mensaje el otro día, parecen 
súper simpáticos. La mamá nos 
respondió y nos dio muchos con-
sejos...”

(Nicolás Martínez; TSW, N° 11, Año II)

De esta misma forma, llegado 
abril, y llegado Max a nuestro leja-
no país, le correspondió al alumno 
Lucas González alojar a Max en su 
casa, compartiendo nuevamente, 
durante tres semanas, un mismo 
hogar. Continuemos leyendo...

En esta ocasión pudimos entrevis-
tar a Max Zorn, alumno de Y-10, acer-
ca de cómo ha sido su experiencia en 
Chile hasta el momento, luego de ya 
haber cumplido su segunda semana 
en el país.

How are you enjoying The Mackay 
School so far?

I am really enjoying the difference 
in culture between here and New Zea-
land and experiencing new things on 
a daily basis inside the classroom.  On 
a whole it has been a good, enjoyable 
experience so far.

What do you think about the IB pro-
gram here in Chile?

I think that it’s a decent program 
that provides good opportunities to 
be able to excel in any chosen field. It 
seems to be quite a lot of work for the 
students but well worth it. 

What is the thing you’ve liked the 
most in Chile?

So far I’ve really liked seeing new 
things on a daily basis that I’ve never 
seen before and being able to be im-
mersed in the local culture through 
living the life of a standard Chilean. 
I’ve also really enjoyed being able to 
go out and around Valparaíso and see-
ing the local sights and experiencing 
new things.

Esperamos que su estancia en 
nuestro país sea muy positiva para 
ellos, como también lo será para los 
alumnos que este año viajarán y vi-
virán esta experiencia, pero esta vez, 
invirtiéndose los papeles.

Nos visita delegación desde Scots College, Nueva Zelanda
 ›  EL PROgRAMA DE INTERcAMbIO ENTRE MAcKAy y ScOTS cOLLEgE ESTá EN SU TERcER AñO

Por Lucas gonzález | lgonzalez_tsw@hotmail.com y Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
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MAX ZORN: A NEW ZEALANDER IN REñAcA

▲ Max Zorn y Lucas González en un día normal de clases en nuestro colegio.

Vicente Manzano, Matt Stewart y Héctor Zúñiga; este último, de III° Medio, también viajó a Nueva Zelanda el año pasado ▲
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 46 ‹

Solución Sudoku 22 ‹› Sudoku 47› Sudoku 23

Más información en www.mackay.cl
Las opiniones vertidas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan, 
necesariamente, el pensamiento de The Student’s Weekly o de The Mackay School.( )

¿Te quedaste sin una copia? ¡Busca en 
nuestro sitio web la edición en PDF !( )Sudokus ‹

 › Hoy
ESU Public Speaking Event

Inauguración Expo. Arte IB, 
Clubhouse (12:00)

 › Miércoles 25 de Abril
Rugby Sen. v/s ARRV (18:00)

 › Jueves 26 de Abril
Intercasa Cross Country Mantagua

 › Viernes 27 de Abril
Día del Carabinero

Fin visita Scots College
Fin 1er Período

 › Lunes 30 de Abril
Assembly Día del Libro, 

Junior & Infant
Inicio Exámenes IB

 › Martes 1 de Mayo: Feriado

St. Paul’s obtiene el 1er lugar en el Writing 
Event 2012
 › EL EVENTO SE DESARROLLó EL PASADO VIERNES cON EL cOLEgIO VENcEDOR 

cOMO ANfITRIóN

Por Vicente gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

Un fenómeno sísmico ocurri-
do el día martes a las 00:50 horas, 
que tuvo una magnitud de 6.5 Ri-
chter y una duración cercana a los 
dos minutos, causó gran alarma 
en la población, provocando que 
la ONEMI determinara alerta pre-
ventiva de tsunami en zonas ale-
dañas a la costa, aunque el Servi-
cio Hidrográfico de la Armada de 
Chile descartó desde un principio 
la posibilidad de un maremoto.

El hipocentro fue localizado 
en el océano, 46 kilómetros al 
noroeste de Valparaíso, con una 
profundidad de 31,2 kilómetros. 
Luego del sismo se registraron al 
menos seis réplicas.

Si bien no se registraron da-
ños materiales, hubo que lamen-
tar el fallecimiento de un ciuda-
dano de la ciudad de Quillota 
como consecuencia de un paro 
cardíaco.

Estudiantil›

AbSch: Intenso movi-
miento telúrico 
despierta a la 
Zona Central
Por Eduardo Goffard

egoffard_tsw@hotmail.com
El pasado viernes 20 de 

abril, se llevó a cabo el “Wri-
ting Event”, de la Asociación 
de Colegios Británicos, con 
el colegio St. Paul’s como 
anfitrión. El alumno Vicen-
te Gándara representó este 
año al colegio acompañado 
por Miss Carla Chávez, jefa 
del Departamento de In-
glés. La jornada comenzó a 
las 9:00, cuando los colegios 
participantes arribaron al 
Estadio Español de Viña del 
Mar, donde se desarrolló la 
competencia. Luego de esta 
recepción, la contienda fue 
oficialmente inaugurada 
por el colegio anfitrión, tras 
lo que los alumnos fueron 
llevados a una sala acondi-

cionada en la que comenza-
ron a escribir sus ensayos.

Mientras la compe-
tencia se desarrollaba, los 
profesores recibieron una 
sesión de terapia musical, 
en que adquirieron técnicas 
para implementar luego en 
sus respectivos estableci-
mientos. Una vez que los 
ensayos fueron termina-
dos, se procedió al comedor 
del establecimiento, tras lo 
cual, los profesores que no 
permanecieron en el recin-
to revisando los ensayos y 
sus alumnos, tomaron un 
tour por Valparaíso, en que 
se recorrieron sus lugares 
más emblemáticos. Una 
vez finalizado el recorrido, 

los alumnos retornaron al 
Estadio Español para co-
nocer los resultados de la 
competencia. El colegio St. 
Paul’s obtuvo el primer lu-
gar este año, seguido por 
Bradford, en segundo lu-
gar, y St. John’s, en tercero. 
Cabe desatacar la labor de 
Miss Carla como jurado del 
certamen y de los colegios 
participantes tanto directa 
como indirectamente.

Keep up the good job!

Nacional›

► Ubicación del sismo (fuente: Emol)


