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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Más que una carrera, una experien-
cia vivencial inolvidable

Matías Venegas, de segundo medio, destaca por 
una actividad no muy conocida por muchos en la 
cual se especializa: “carrera aventura”...

 › Regresa el Programa de Desarrollo 
de las Artes

...ha cobrado nuevamente la misma fuerza que an-
tes y ofrece el Programa de las Artes...

 › The Mackay School Participates 
on the 8th National Public Speaking 
Competition

This year students Vicente Gándara and Kazu Sone 
participated accompanied by Miss...

› EN ESTA EDICIÓN
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tación, los alumnos de Sistemas Am-
bientales y Sociedades, expusieron un 
video realizado por ellos mismos que 
incorporó una explicación sobre el 
funcionamiento de los paneles sola-
res y su ubicación en nuestro colegio, 
además de una entrevista al Vicerrec-
tor, el señor Reinaldo Lefián, respecto 
a esta iniciativa. La proyección de este 
video, sin embargo, fue dificultada por 
problemas de audio.

La misma presentación será rea-
lizada el próximo jueves 10 de mayo 
por los alumnos Rodrigo Jiménez, Vi-
cente Gándara y Víctor Vásquez, con 
los 7º y 8º básicos como público.

Cabe destacar el respaldo de esta 
iniciativa por parte del colegio, el que 

cada vez es más afín a los valores pro-
movidos por la celebración de este 
día, que busca una equilibrada convi-
vencia entre el hombre y su entorno: 
la Tierra.

El Día de la Tierra en The Mackay School…
 › LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL REALIZARON UNA INFORMATIVA PRESENTACIÓN SOBRE LA 

CELEBRACIÓN DE ESTE DÍA
Por  Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

El pasado jueves 3 de mayo, los 
alumnos de tercero medio de Biolo-
gía, Química y Sistemas Ambientales 
y Sociedades, del Bachillerato Inter-
nacional, realizaron la primera charla 
referida al Día de la Tierra, el que es 
celebrado internacionalmente el 22 
de Abril. Durante la primera hora de 
la jornada, la primera audiencia, los 
alumnos de 5º y 6º básico junto a sus 
respectivos profesores jefes, se diri-
gieron al Auditórium para presenciar 
esta actividad. 

Los primeros en presentar fueron 
los alumnos Felipe Besoain, Javier 
Hasbún, José Manuel Zulueta y Lucas 
Molinet, de Química y Biología, quie-
nes trataron temáticas relacionadas 
con la historia del Día de la Tierra, el 
principio de sustentabilidad y la cla-
sificación de los recursos naturales. 
Además, explicaron a la audiencia el 
funcionamiento de los paneles solares 
que han sido recientemente instala-
dos en nuestro colegio. La presenta-
ción se complementó con la proyec-
ción de dos videos que resumían lo 
expuesto por los alumnos, lo que cap-
tó inmediatamente la atención de los 
jóvenes asistentes. 

Una vez finalizada esta presen-
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Esta entrevista será rea-
lizada a Matías Venegas, 
alumno de segundo año 
de enseñanza media de 
nuestra institución. Matías 
destaca por una actividad 
no muy conocida por mu-
chos en la cual se especia-
liza: “carrera aventura”. Las 
carreras de aventura son 
una combinación de dos 
o más disciplinas deporti-
vas, incluso la orientación 
y la navegación con mapa 
y brújula; siempre con el 
fin de explorar y conocer 
lugares nuevos, incluyendo 
claramente el elemento de 
la aventura. El recorrido se 
hace a campo traviesa de 
diferentes maneras, inclu-
yendo Mountain bike, remo 
y escalinata. En esta ocasión 
nuestro compañero viaja al 
Archipiélago de Juan Fer-
nández a competir junto a 
su padre en el Desafío Ro-
binson Crusoe que se rea-
liza, además de incentivar 
la práctica del deporte y la 
exploración, para fomentar 
el turismo a la isla.

¿Por qué corres, y más es-
pecíficamente, esta carrera 
en un lugar tan distante y 
demandante?

Voy porque me gusta 
sentir la sensación de lograr 
salir adelante, vencerse uno 
mismo y, además, porque 

me parece una carrera dife-
rente, más simpática por así 
decirlo, porque se realiza en 
un lugar que a muchos les 
gustaría conocer, la carrera 
consiste en pruebas para 
potenciar el turismo del ar-
chipiélago. No siempre se 
presentan oportunidades 
como éstas.

¿Has ido con anterioridad a 
actividades de ese tipo?

Sí, hace bastante tiempo 
he practicado y competido 
en un deporte parecido, 
Mountain bike, pero me 
incorporé a las carreras de 
aventura de forma defini-
tiva el año 2011, debido a 
que antes no tenía una edad 
para poder resistir las com-
petencias de mayor rendi-
miento (ya había intentado 
competir a los 11 o 10 años, 
pero me resultó muy com-
plejo). Siempre he corrido 
con mi padre (se corre con 
un mínimo de 2 personas 
por equipo por un tema de 
seguridad) como pareja y 
continúo corriendo con él 
en el COLUMBIA CHALLEN-
GE.

¿Cuáles son tus objetivos 
para el viaje?

Obviamente intentare-
mos ganar la competencia, 
entregando lo mejor de 
cada uno por su compañe-

ro y el resto de los compe-
tidores. Sabemos que nos 
enfrentaremos a competi-
dores muy hábiles, quienes 
han participado en carreras 
internacionales. Lo princi-
pal es disfrutar esta oportu-
nidad y conocer el lugar.

¿Vas en representación de 
alguna institución espe-
cial?

Estaré representando 
tanto a mi equipo como al 
colegio dentro y fuera de la 
carrera, ya que le haremos 
la entrega a la gente de la 
comunidad del archipiélago 
de Juan Fernández de un ca-
jón de libros de beneficen-
cia. Además de ser el único 
escolar que estará compi-
tiendo.

¿Cómo vislumbras lo que 
pasará allá, la otra gente, el 
ambiente, las dificultades?

Yo pienso que será una 
carrera en donde realmen-
te los competidores van a 
disfrutar. Pero así también 
sé que se irán gran cantidad 
de competidores que no se 
han preparado psicológi-
camente para una carrera 
aventura y, principalmente, 
a un ambiente tan diferente 
que dificultará la carrera. El 
punto en donde cae la ma-
yoría es en la orientación, 
es el punto central de la ca-

rrera, ya que se puede co-
rrer horas sin rumbo y aquí 
es donde aparecen trampas 
de algunos equipos: como 
llevar GPS o simplemen-
te seguir a un equipo con 
buena orientación (como el 
nuestro equipo, específica-
mente a mi compañero que 
es el que hace esta labor).

Como pudimos notar, 
la “carrera aventura” no 
sólo es una disciplina que 
potencia el desempeño de-
portivo de los participantes, 
sino que una oportunidad 
para desarrollar el trabajo 
en equipo, conocer lugares 
nuevos y que te hace cre-
cer como persona. También 
oportunidades como éstas 
ayudan mucho, para el fo-
mento al turismo y por la 
actividad social tan signi-
ficativa que, por ejemplo, 
realizó Matías al ayudar a la 
comunidad donando esos 
libros.

Más que una carrera, una experiencia vivencial inolvidable
 › CARRERA AVENTURA y EL DESAFÍO ROBINSON CRUSOE…

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Estudiantil, Nacional›

ENTREVISTA: MATÍAS VENEGAS



› The Student’s Weekly
NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL
FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

VIñA DEL MAR, LUNES 7 DE MAyO DE 2012 The Mackay School›

Envíanos tu anuncio a web_tsw@hotmail.com, podrás publicarlo gratuitamente... Pág 3

 › LUEGO DE UNA REESTRUCTURACIÓN A COMIENZO DE AñO, TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
ARTE SE REALIZAN CON NORMALIDAD

DEPARTAMENTO DE ARTES

Regresa el Programa de Desarrollo de las Artes
Estudiantil›

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
Después de una reestructuración 

en el Departamento de Artes, en lo que 
respecta a música, una serie de cambios 
ha transformado de nuevo a este ente. 
Con la reincorporación de muchos de los 
profesores de instrumentos, el departa-
mento ha cobrado nuevamente la misma 
fuerza que antes y ofrece el Programa de 
las Artes en su totalidad, como siempre, 
desde hace mucho tiempo, lo ha hecho el 
colegio.

En esta oportunidad conversamos 
con un profesor que se incorpora este 
año, quien nos dio su testimonio sobre 
el sistema y el colegio en general. Este 
profesor es Óscar Espinoza, un profesio-
nal con mucha trayectoria que ha llegado 
a aportar con su vasto conocimiento a 
nuestro establecimiento.

¿Cómo se ha sentido en su estadía aquí?
Muy contento. Siento que este traba-

jo es un pilar fundamental en mi carrera 
como profesor y músico, llevo 24 años 
haciendo clases y este es mi tercer en un 
establecimiento de este tipo. Primero fue 
en el St. Peter’s y ahora, paralelamente, 
aquí y en el Conservatorio Musical de la 
Universidad Católica. Junto con estos 2 
últimos, la estancia en el Mackay me ha 
marcado muchísimo y pienso que es sig-
nificativa en mi trayectoria.

¿Qué opina del 
sistema del co-
legio?

El sistema 
definitivamente 
es diferente a los 
que he estado 
incorporado an-
teriormente, es 
muy ordenado y 
funciona de ma-

nera muy eficiente.

En cuánto a los alumnos, ¿qué observa-
ción puede hacer, tanto en su actitud, 
como en su habilidad musical?

Los alumnos son muy buenos en todo 
sentido, han sido bastante respetuosos 
conmigo, acatan bien las ordenanzas y 
trabajan a conciencia. Se puede tener una 
buena relación con ellos y esto mismo 
facilita el trabajo en clases; en cuanto al 
trabajo mismo, ellos tienen una base mu-
sical muy buena y diversa, lo que permite 
realizar diferentes trabajos y completar 
una educación musical integral.

¿Cuál es su visión hacia el futuro?
Me gustaría seguir trabajando aquí, 

me gusta mucho. Quiero trabajar más 
con los alumnos IB, para que puedan pa-
sar satisfactoriamente las pruebas corres-
pondientes, y lograr un trabajo completo 
con la orquesta y la banda.

De esta forma, podemos observar 
que el sistema está nuevamente en fun-
cionamiento, y que ha cobrado un nuevo 
impulso en cuento a la organización de la 
banda del colegio y la orquesta. Finalmen-

te, los alumnos de Senior que integran 
la banda, realizarán su primera presen-
tación del año en la Tallarinata Solidaria 
organizada por el Centro de Padres, que 
se llevará a cabo este viernes 11 de mayo 
a partir de las 20:30 horas en el gimnasio. 
Desde ya, invitamos a toda la comunidad 
a que asistan a esta actividad que reunirá 
fondos para el proyecto “Mackay en la ca-
lle”, conocido por ser parte de CAS.

▲ Profesor Oscar Espinoza
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Solución Sudoku 47 ‹

Solución Sudoku 23 ‹› Sudoku 48› Sudoku 24

Más información en www.mackay.cl
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 › Martes 8 de Mayo: OPEN DAY

 › Miércoles 9 de Mayo
CEIS 6° Básico

Rugby Sen. v/s Los Changos (18:00)

 › Viernes 11 de Mayo
Encuentro de Narrativa (ABSCH)
Desfile Día de las Glorias Navales

Tallarinata Gimnasio (20:30)

 › Sábado 12 de Mayo
ABS Cross Country, Caernarfon

 › Martes 15 de Mayo
Rugby Int. v/s St. Peter’s (18:30)

 › Miércoles 16 de Mayo
Rugby Sen. v/s Old Navy (18:00)

Las Salinas

 › Lunes 21 de Mayo: FERIADO
Día de las Glorias Navales

The Mackay School Participates on the 8th National Public 
Speaking Competition
 › THE EVENT WAS HELD AT UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, SANTIAGO

Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

Students, National›

ENGLISH DEPARTMENT

On April the 23rd, 
it was held the eighth 
version of the National 
Public Speaking Com-
petition at Universidad 
de los Andes, by the 
English Speaking Union. 
This year students Vi-
cente Gándara and Kazu 
Sone participated ac-
companied by Miss Lydia 
Droegemueller, present-
ing their speeches about 
theme: “The Head or the 
Heart?” There were 56 
speakers competing this 
year, divided into four 
heats. Kazu and Vicente, 
as belonging to the same 
school, were assigned to 
the same heat. Though 
they presented their 

speeches skilfully, were 
not selected among the 
eight semi-finalists, who 
had to present a three-
minute impromptu 
speech about one of the 
topics proposed. Once 
this stage of the compe-
tition ended, four semi-
finalists presented their 
original speeches to the 
audience. Alexa Epstein, 
from Lincoln Interna-
tional Academy, won the 
final and she will repre-
sent Chile in the inter-
national version of this 
contest, in London.

During the British 
Week, the English De-
partment will host the 
second version of the 

internal Public Speaking 
Competition. This year’s 
theme will be “The End 
Justifies the Means”, 
so interested students 
must deliver a five-min-
ute speech on the sub-
ject. The interpretation 
of the theme is free but 
should not be used as 
title for their speeches. 
Those who want to par-
ticipate must leave a 
comment on Mackayzine 
(http://tmsmackayzine.
edublogs.org/). 

See you on stage!


