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El Tiempo

Mañana

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

20°CM
áx 14°CM
ín

Nublado variando a despejado

Miércoles 7 de Marzo

24°CM
áx 14°CM
ín

Despejado

Jueves 8 de Marzo

22°CM
áx 15°CM
ín

Nublado variando a nubosidad parcial

Viernes 9 de Marzo

20°CM
áx 15°CM
ín

Nublado variando a nubosidad parcial

En The Mackay School muchas cosas están pasando...
 › UN RESUMEN DE LOS cAMbIOS PARA ESTE 2012

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com y José Manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
El año 2011 trajo consigo muchísi-

mos cambios en nuestro colegio, más de 
los que nunca tuvimos. A fines de marzo 
arribó a nuestro colegio Mr. Mark Rose-
vear, nuestro nuevo Rector, quien se puso 
a trabajar activa y arduamente casi de 
inmediato; se comenzó a escuchar una 
información un tanto difusa sobre un 
proyecto de “Educación 3.0” y también 
se generó expectación ante la inminente 
llegada de los “Mac’s”; comenzamos a ver 
cómo surgía el concepto del “All Rounder” 
y fuimos capaces de reconocer este logo-
tipo redondo en varios puntos de la ciu-
dad; tampoco hay que dejar de mencio-
nar la nueva corbata…

Este año se avecinan nuevos cambios 
y de mayor envergadura, como en el siste-
ma de evaluación, la creación de un Ma-
nual de Convivencia Escolar en remplazo 
del Reglamento Interno de Disciplina, 
la creación de la figura del asistente y la 

lamentable cancelación del Programa de 
Desarrollo de las Artes, entre otros.

Rumores sobre todos estas modifica-
ciones nos llevaron a entrevistar al profe-
sor Germán Letelier, Jefe del Área Senior, 
quien se reunió amablemente con noso-
tros el pasado día viernes por la tarde.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

“Tiene cambios de 1° Básico a IV° Me-
dio principalmente, en estos cursos van a 
existir desde este año lo que se denomina 
períodos, cada uno está contemplado en 
8 semanas, y su funcionamiento será dis-
tinto que los trimestres, en cuanto a que 
para obtener un promedio final anual no 
se deben sumar las notas obtenidas en 
los 4 períodos y dividirlas. La idea de es-
tos períodos es que sirvan como un con-
tinuo anual de registro de notas, por lo 
tanto, los períodos del 1 al 3 van a ser un 
avance de la evaluación, de manera que 

el alumno, sus padres y su profesor jefe 
vayan viendo cuál es el aprendizaje del 
alumno.”

Siempre recordando que estas medi-
das podían sufrir algunas modificaciones 
antes del inicio de las clases, continuó: 

Utilidad Estudiantil›

ENTREVISTA: GERMáN LETELIER, JEfE DE áREA SENIOR

Welcome Back!

Comienza un nuevo año escolar en nuestro Colegio, el Equipo Editorial de The Student’s 
Weekly espera que hayan disfrutado de estas vacaciones y que hayan recuperado sus ener-

gías para comenzar con entusiasmo los nuevos desafíos que trae este 2012.

Celebramos una fecha especial para nosotros, ya que hoy comenzamos nuestro tercer año 
en la entrega de noticias, “noticias que nos importan, para gente que nos importa”.

Nicolás Martínez Serrano
Director Editorial
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En The Mackay School muchas cosas están pasando...
Utilidad Estudiantil›

“Las asignaturas que tengan 
más de 5 horas a las semana 
van a tener sus evaluaciones 
sumativas en el primer y ter-
cer período, como Lenguaje, 
Matemáticas e Inglés. El resto 
de las asignaturas que tienen 
entre 1 y 5 horas inclusive, van 
a tener sus evaluaciones su-
mativas en el segundo y cuar-
to período. Esto es para des-
comprimir, de alguna manera, 
la aplicación de la evaluación 
apuntando a desarrollos nor-
males, porque, un alumno 
que tienen seis horas en una 
asignatura, antiguamente era 
evaluado en el mismo pe-
ríodo que en una asignatura 
que tenía dos horas. Eso qué 
generaba, tal vez, una sobre 
exigencia del alumno o quizás 
una premura del profesor por 
cumplir más en el registro de 
la nota que en el desarrollo del 
aprendizaje.”

“Ha cambiado el concep-
to de evaluación, es decir, si 
antiguamente por evaluación 
nosotros sólo entendíamos la 
prueba aplicada, ahora, por 
ejemplo, un proyecto puede 
ser considerado a su vez como 
una evaluación formativa, en 
las distintas fases de la ela-
boración del mismo, y como 
evaluación sumativa, en cuan-
to al producto o a la fase final 
del proyecto.” También seña-
la que también ha variado el 
concepto de evaluación de I° 
a III° Medio, adecuándolas a 
las exigencias planteadas por 
el Bachillerato Internacional. 

“Las pruebas sumativas siguen 
valiendo el 40% de la notas y 
las formativas el 60% restante. 
Significa, entonces, que en el 
año van a tener dos pruebas 
sumativas y aproximadamen-
te ocho evaluaciones formati-
vas.”

“Lo que les puede intere-
sar a muchos alumnos: qué 
pasa con las vacaciones… las 
vacaciones se mantienen en 
las fechas de los años anterio-
res, es decir, a principios de 
junio tenemos por dos sema-
nas las vacaciones de invierno 
y la semana previa a las fiestas 
patrias, tenemos las dos se-
manas de vacaciones de sep-
tiembre; la entrada se sigue 
manteniendo los días martes 
posteriores a esas vacaciones 
y el año también finaliza pos-
terior al Prize Giving Day.”, fi-
naliza.

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE LAS ARTES

Frente a los rumores que 
surgieron en las últimas se-
manas del año pasado y en 
los últimos días de vacaciones 
por la posible cancelación del 
Programa de Desarrollo de 
las Artes, consultamos al Jefe 
del Área Senior por esta situa-
ción. “Desafortunadamente, 
es cierto, el Programa de las 
Artes, tal como lo conocemos 
a la fecha, ha sufrido una rees-
tructuración, que implica que 
efectivamente no exista el de-
sarrollo de la interpretación 
musical. El Departamento de 

Artes ha hecho esfuerzos muy 
importantes para preservar el 
desarrollo de la actividad co-
ral, con los coros de 5° y 6° Bá-
sico y con el trabajo coral que 
se tiene en la educación me-
dia. Es necesario señalar que 
sí se mantiene la asignatura de 
música en II°, III° y IV° Medio, 
y particularmente, en III° y IV° 
con los especialistas que están 
preparando a los alumnos en 
esos exámenes.”

Una parte del certificado 
de los alumnos que cursan la 
asignatura IB de música es la 
interpretación musical, ¿en 
qué sentido esta parte se verá 
afectada?

“En el corto plazo, no se ve 
afectado, porque se mantiene 
por un rango menor de horas a 
los profesores que enseñaban 
esos instrumentos, me refiero 
a Francisco Palacios en che-
lo, va a estar tanto Guillermo 
Argomedo como Andrea Mu-
ñoz, una profesora nueva, en 
lo que corresponde a canto y 
sigue Cristián Sundt en piano. 
En II° Medio vamos a iniciar 
primero con la fase teórica, 
que es la de apreciación musi-
cal y composición, para luego 
comenzar con la parte de la in-
terpretación que corresponde 
al 50% del programa.”

Ha habido alumnos muy 
preocupados por lo que su-
cedería con la orquesta y si 
es que iba a continuar el coro, 
el coro ya sabemos que va a 
continuar con el señor Argo-

medo, pero, ¿la orquesta ya 
no va a continuar?

“La orquesta continúa, 
tal vez no con la envergadura 
que ha tenido en estos últimos 
años. Si bien es cierto que hay 
profesores que ya no van a se-
guir, ya sea por esta reestruc-
turación, o por decisión per-
sonal. Ha llegado un profesor 
de otro colegio que va a tomar 
dos horas de orquesta y dos 
horas de banda, ‘The Mackay 
Band’.”

MANUAL DE CONVIVENCIA ES-
COLAR

Existirán cambios respec-
to al Reglamento de Discipli-
na, que cambiará, de acuer-
do con lo establecido por el 
Ministerio de Educación, y se 
convertirá en un Manual de 
Convivencia Escolar: “Ese Ma-
nual de Convivencia, ha vivido 
dos procesos de revisión: el 
primero de ellos corresponde 
a la revisión por parte de Uni-
dad de Control, que va a estar 
integrada este año por John 
MacGregor, Marcelo Peña y 
Santiago Martínez; posterior-
mente, fue presentada al SLT, 
y en este minuto está viviendo 
un tercer proceso de revisión 
por parte de los profesores, 
cumpliendo con los requisitos 
del Ministerio.”

“En los retiros de III° y IV° 
Medio de la próxima semana 
(del 5 de marzo) también va a 
vivir un proceso de revisión, al 
menos en los artículos que co-
rresponde al Senior, y a partir 

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com y José Manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
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de eso se han establecido ciertos proce-
dimientos que se darán a conocer acerca 
del control de atrasos, el registro de ina-
sistencia, los detentions, la coordinación 
con deporte para que no coincida el de-
tention con el partido, entre múltiples co-
sas que se van a fijar el día lunes.”

NUEVO HORARIO

“Para que ustedes sepan, el inicio de 
la jornada de clases, es a las 07:50. Es de-
cir, la hora de castellano, la hora de ma-
temáticas, la hora de arte, incluyendo la 

hora del consejo de curso del día jueves 
se inicia a las 07:50, eso significa que los 
alumnos tienen que llegar acá un poco 
más temprano, al igual que los profeso-
res. La hora de jefatura no se elimina; se 
inicia a las 07:50, tenemos las tres horas 
de clases, salimos a recreo a las 10:00 de 
la mañana, tenemos el recreo hasta las 
10:20 de mañana, que era lo hora en que 
salíamos a recreo, y posterior a eso, te-
nemos la jefatura. Los días jueves la hora 
de consejo de curso se mantiene en la pri-
mera hora y la hora de jefatura de curso 

igual la vamos a tener el día jueves, pero 
va a ser la hora de assemblies, por lo tan-
to no vamos a tener asambleas los lunes 
y los viernes, sólo los jueves. En las horas 
de consejo de curso tenemos que hacer 
un trabajo con el CEAL para ver en qué 
día vamos a calendarizar las reuniones 
con los subcentros de alumnos desde 5° 
Básico en adelante, según el proyecto que 
ellos han presentado.”

Lea esta entrevista completa en nuestra 
Página Web.

Utilidad Estudiantil›

ENTREVISTA: GERMáN LETELIER, JEfE DE áREA SENIOR

The Queen’s Diamond Jubilee is celebrated throughout 
this 2012
 › SEVERAL AcTIVITIES ARE bEING PREPARED fOR ThIS 60th ANNIVERSARy Of hER AccESSION TO ThE ThRONE

by Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com
During this year 2012 it is cel-

ebrated the 60th anniversary of the 
accession to Queen Elizabeth to the 
throne, which took place on February 
the 6th, 1952, when her father, King 
George VI, died. The queen was at 
that time in Kenya, on an official visit 
after which her life would completely 
change. However, the queen was just 
25 years old so that she inherited a 
great responsibility, comparable only 
with which was obtained by Queen 
Victoria, who assumed at 18 years old. 
This is why their reigns are the long-
est throughout England’s vast history, 
and, besides, the most popular.

On February the 6th, the celebra-
tions of the Queen’s anniversary start-
ed with her visit to Norfolk which was 
one of the first places she attended as 

she accessed to the throne. Besides, 
a gun-salute was carried out on River 
Thames’ banks, similar to the one in 
which one thousand boats will take 
part on June the 3rd. On Tuesday, June 
the 5th, an extra-holiday, which would 
finally end her anniversary, will take 
place.

At Buckingham Palace, the 
Queen’s diamonds will be displayed to 
the public by its first time, until Sep-
tember’s end. Also, it will be released 
a television documentary created by 
The British Broadcasting Corporation 
and Andrew Marr about the Queen’s 
life. Finally, she is scheduled to open 
the 2012 Summer Olympics, on June 
the 27th, so that the Olympic park 
in East London will be named at her 
name.

International›

LONDON, UNITED KINGDOM
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 43 ‹

Solución Sudoku 19 ‹› Sudoku 44› Sudoku 20
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 › Hoy
Inicio de Clases 2012 (07:50) 

1° Básico a IV° Medio

 › Martes 6 de Marzo
Inicio de Clases PK y K

Jornada Mantagua IV° Medio

 › Miércoles 7 de Marzo
Inicio de Clases PlayGroup 

Jornada Mantagua III° Medio

 › Jueves 8 de Marzo
Jornada Mantagua II° Medio

Recepción padres nuevos

 › Viernes 9 de Marzo
Jornada Mantagua II° Medio

 › Sábado 10 de Marzo
Fútbol vs. Craighouse

Mantagua

FASat-Charlie completamente operacional
 › TERcER SATéLITE NAcIONAL

Por José Manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
El 16 de diciembre de 2011 

fue lanzado y puesto en órbita 
exitosamente, para contribuir 
al Sistema Satelital de Obser-
vación Terrestre (SSOT), el sa-
télite conocido como FASat-
Charlie. El despegue se realizó 
desde el puerto de Kourou en 
la Guyana Francesa. El presi-
dente Sebastián Piñera y el 
ministro de defensa Andrés 
Allamand supervisaron el des-
pegue desde suelo nacional en 
el Centro de Control Satelital 
situado en la base El Bosque 
de la Fuerza Aérea. Chile pre-
tende ingresar definitivamen-
te en la carrera espacial con la 
puesta en órbita para el  SSOT, 
después de dos experiencias 
previas infructíferas.

Antes del FASat-Charlie, 
Chile había lanzado dos micro 
satélites al espacio, pero sin 
entregar los resultados espe-
rados. El primero en 1995 fue 

el FASat-Alpha, el cual no pudo 
separarse de su satélite ma-
dre, el Sich-1 Ucraniano; dada 
esa razón sigue orbitando 
unida al Sich-1 bajo el moni-
toreo Ucraniano. El segundo, 
FASat-Bravo, fue expulsado 
de la atmósfera 3 años des-
pués y logró orbitar la Tierra 
independientemente, pero en 
el 2001 terminó sus operacio-
nes por fallas en su sistema de 
potencia ocasionadas con una 
batería defectuosa. Ahora el 
FASat-Charlie, que viajaba con 
cinco satélites franceses en el 
Soyuz Nº VS02 se despegó sa-
tisfactoriamente del cohete y 
de momento tampoco ha pre-
sentado problemas similares a 
los del FASat-Bravo.

El satélite chileno cumplirá 
funciones orientadas al área 
civil y de defensa; con más de 
cien aplicaciones ya identifica-
das, desde labores de inteli-

gencia, monitoreo de fronte-
ras, a planificación agrícola y 
urbana, control de desastres y 
otros. El satélite “va a ser un 
instrumento que va a prestar 
muchos servicios, en muchos 
campos y que va a mejorar la 
calidad de vida de los chilenos. 
También nos va a permitir me-
jorar nuestras capacidades de-
fensivas y por tanto estamos 

muy contentos porque Chile 
se incorpora con paso firme a 
la era espacial”, dijo el manda-
tario.

Esta inversión de US$72 
millones, construida por la 
Agencia Francesa del Espacio 
significa un gran avance para 
Chile y pie para un mayor y 
continuo progreso.

Tecnología›

fUERzA AéREA DE chILE


