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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Catequesis de Confirmación
Están invitados a participar los alumnos de II° y 
III° Medio, , que quieran confirmarse.

 › CEAL INFORMA:
Ya están operativos los descuentos en Empanadas 
Mauricio y Canchas Dhelos, detalles en...

 › Municipio habilita en Reñaca el 3er 
punto limpio de la comuna

La I. Municipalidad de Viña del Mar habilitó el pri-
mer punto de reciclaje en Reñaca, el tercero en la 
comuna; éste se encuentra ubicado en...

 › El Chocolate protege el corazón
Consumir altas cantidades de chocolate podría 
reducir el riesgo de enfermedad al corazón y de-
rrames cerebrales, afirman científicos...

 › Rugby contra TGS
Galería fotográfica

› EN ESTA EDICIÓN
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El Tiempo

Mañana

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

18°CM
áx 13°CM
ín

Nublado variando a escasa nubosidad

Miércoles 11 de Abril

23°CM
áx 10°CM
ín

Escasa nubosidad

Jueves 12 de Abril

21°CM
áx 11°CM
ín

Escasa nubosidad

Viernes 13 de Abril

20°CM
áx 10°CM
ín

Nubosidad parcial

Mackay juega contra Toowoomba Grammar School
 › EL FIRST XV DE NUESTRO cOLEgIO SE ENFRENTó AL cOLEgIO OcEáNIcO

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
El pasado martes 27 de marzo se 

disputó un monumental partido de 
rugby entre nuestro equipo, el First 
XV, contra el equipo del Toowoomba 
Grammar School de Queensland, Aus-
tralia. La contienda tuvo lugar en la 
cancha N° 1 de nuestro establecimien-
to, fue un acontecimiento esperado 
por muchos desde hace tiempo, para 
el cual los rugbistas de nuestro cole-
gio se prepararon con mucho esfuerzo 
y entusiasmo. Pudieron presenciar el 
evento alumnos de distintos cursos 
que asistieron acompañados por sus 
profesores.

El equipo estaba formado en su 
mayoría por jugadores de tercero y 
cuarto medio, siendo el capitán del 
equipo Pablo Vilches. Este partido fue-
ra de temporada se realizó por la gira 
que estaba realizando el colegio aus-
traliano por Sudamérica, y que conti-
nuaría después por otras ciudades de 
Chile. Para este partido nuestros com-
pañeros se prepararon muy bien físi-
camente durante los extra-trainings, 
ya que al ser temporada de fútbol, no 
se entrenaban rugby en las horas cu-
rriculares de deporte. Lunes y jueves 
se quedaban después de clases entre-
nando arduamente hasta que llegó el 

gran día del encuentro.
El juego, después de un comien-

zo muy agresivo por parte de los que 
marcaron dejando rápidamente a 
Mackay abajo, estuvo muy reñido. 
Tras varios minutos de lucha por la pe-
lota, Mackay obtuvo la oportunidad, y 
la aprovechó, acortando la diferencia 
de puntaje con el equipo transoceáni-
co. En el segundo tiempo, con el cam-
bio de jugadores por parte de los dos 
equipos, el partido se revitalizó, pero 
finalmente los australianos se llevaron 
la victoria por una abismal diferencia 
en el score de 78 – 17.

Esta experiencia fue muy buena 
para los dos equipos en diferentes for-
mas. Sirvió deportivamente, ya que 
pudieron jugar con equipos de un alto 

rendimiento que les permite mejorar 
técnicamente, como también para 
compartir y estrechar lazos, ya que 
los australianos se alojaron en las ca-
sas de nuestros jugadores, lo que crea 
vínculos muy especiales.

Mirada Deportiva›

VIcTORIA AUSTRALIANA EN REñAcA
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¿PARA QUIÉN?
Están invitados a participar 

en las reuniones los alumnos 
de II° y III° Medio, y los rezaga-
dos de IV°, que quieran confir-
marse. Si al final de la prepara-
ción decides no confirmarte, no 
hay problema. El curso te puede 
ayudar a resolver dudas o in-
quietudes sobre la religión.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La catequesis consta de dos etapas: una de formación 

y otra de espiritualidad (Misa y Adoración). Las sesiones 
formativas finalizan justo antes del inicio de misa, por lo 
que se invita a los que participan a quedarse en ella.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
La catequesis se realizará en la Parroquia de Reñaca 

(Santa María de los Ángeles), semana por medio los días 
miércoles, de 18:30 a 20:00 hrs.

El primer encuentro se realizará el día MIÉRCOLES 11 
de ABRIL.

¿QUIÉNES SON LOS ENCARGADOS?
A cargo estarán los alumnos Roberto Puga (90157391) 

y Agustín León (82640345), acompañados por Felipe Co-
rrea, diácono de los Padres de Schoenstatt.

Inscripciones a confirmacion.mackay@gmail.com

¡MOTÍVENSE! Es una instancia para compartir con su 
generación y compañeros de colegio, afianzando los lazos 
que ya se han armado a través de su paso por el Mackay.

El que sea una catequesis organizada y hecha por alum-
nos y exalumnos tiene la ventaja de que sabemos cómo 
funciona el colegio y la carga horaria que tienen.

¡NO PIERDEN NADA CON PARTICIPAR!

 › cOMIENZA ESTE MIéRcOLES EN LA PARROqUIA DE 
REñAcA

Ya están operativos los 
descuentos en Empanadas 
Mauricio y Canchas Dhelos

Catequesis de Confirmación
Utilidad Estudiantil›

Por confirmacion.mackay@gmail.com

cEAL INFORMA:
Utilidad Estudiantil›

El Centro de Alumnos está contento de comunicar que 
ya se encuentran disponibles dos de los convenios prome-
tidos durante el año pasado, estos son:

1.- Empanadas Mauricio:

- Promoción 1: $1.100  (Normal: $1.400)
Una empanada de 2 agregados y una bebida pequeña

- Promoción 2: $2.000  (Normal: $2.450)
Dos empanadas de 2 agregados y una bebida pequeña

- Promoción 3: $1.300  (Normal: $1.650)
Una empanada de camarón queso y una bebida pequeña

Condiciones generales:
- Sólo para consumo personal del alumno.
- El alumno debe presentarse con uniforme para hacer 

efectivo el descuento.
- Las bebidas pequeñas son 350 cc.

2.- Canchas Dhelos:

Arriendo de cancha:
(Horarios y valores de lunes a domingo)

- De 10:00 a 18:00 horas: $16.000 (Normal: $19.000)
- De 18:00 a 19:00 hrs. y de 22:00 a 23:00 hrs.: $20.000 
(Normal: $22.000)

Mayor información disponible en nuestra página web: 
cealmackay.wordpress.com.

Saluda atentamente,
Nicolás Martínez Serrano
Secretario Ejecutivo

Facebook: www.fb.com/cealmackay - Twitter: @CEALMackay

Por centro de Alumnos | ceal@mackay.cl
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La Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar, a través de la sección del Medio Am-
biente del municipio, habilitó el primer 
punto de reciclaje en Reñaca, el tercero 
en la comuna; éste se encuentra ubicado 
en Avenida de los Sargazos con Central, a 
pocas calles del colegio.

Este nuevo “Punto Limpio” cumple 
con el objetivo de iniciar políticas concre-
tas de reciclaje en los hogares viñamari-
nos, y se suma a los existentes en Aveni-
da Perú y Miraflores Bajo. “Esta iniciativa 
busca promover el desarrollo de barrios 
sustentables, crear una cultura de recicla-
je y de responsabilidad de la comunidad 
con su entorno”, señaló la primera auto-

ridad comunal.
Desde hoy podemos depositar nues-

tros desechos reciclables en los cinco 
contendedores que han sido habilitados 
y que reciben papeles, cartones, envases 
TetraPak, botellas plásticas y envases de 
vidrio, para de esta forma, contribuir en 
el cuidado del medio ambiente.

 › cONSUMIR ALTAS cANTIDADES DE cHOcOLATE PODRÍA REDUcIR EL RIESgO DE ENFERMEDAD AL cORAZóN Y 
DERRAMES cEREbRALES, AFIRMAN cIENTÍFIcOS

Municipio habilita en Reñaca el 3er punto limpio de la comuna
 › NUEVO PUNTO DE REcIcLAJE SE SUMA A LOS DISPONIbLES EN MIRAFLORES bAJO Y AVENIDA PERÚ

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

comunal›

I. MUNIcIPALIDAD DE VIñA DEL MAR

El Chocolate protege el corazón

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com
 Una investigación llevada a 

cabo por científicos de la Universidad 
de Cambridge, en el Reino Unido, que 
involucró a 110.000 pacientes com-
paró los riesgos de trastornos en el 
cerebro y el corazón de personas que 
consumían niveles bajos de chocola-
te (menos de dos barras a la semana) 
con aquéllos que consumían niveles 
altos (más de dos barras a la semana).

Las personas que consumían ni-
veles altos de chocolate resultaron 
asociados con una reducción de 37% 
en las enfermedades cardiovasculares 
y una reducción de 29% en los derra-
mes cerebrales, comparados con el 
consumo de quienes ingerían bajos 

niveles de chocolate”.
Sin embargo, el consumo de cho-

colates según el estudio debe ser par-
celado en pequeñas cantidades de 
manera cotidiana, e idealmente, este 
debe contener un porcentaje superior 
al 60% de cacao, ya que de lo contra-
rio podría inducir a una diabetes tipo 
2 por el alto contenido de azúcar y 
grasa que contienen algunos deriva-
dos del cacao.

El estudio destaca que si bien, el 
consumo de este producto puede dis-
minuir ciertas futuras complicaciones 
en la salud, existen cosas mucho me-
jores que comer una caja de chocola-
tes; entre estas cosas están los cam-

bios en el estilo de vida y la dieta, que 
son factores determinantes para pre-
venir enfermedades cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Sa-
lud predice que para el año 2030, unos 
23,6 millones de personas morirán a 
causa de enfermedades del corazón.

Salud›

HUEVITOS DE cHOcOLATES EN PAScUA DE RESURREccIóN
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 45 ‹

Solución Sudoku 21 ‹› Sudoku 46› Sudoku 22

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 ‹

 › Martes 10 de Abril
6°A Visita Palacio de la Moneda

Asamblea CDP (19:00 horas)

 › Miércoles 11 de Abril
Charla Alcoholismo (19:00)
6°B y Scots College Visitan 

Palacio de la Moneda
Infant Green Event (ABS)

 › Jueves 12 de Abril
6°C Visita Palacio de la Moneda

 › Sábado 14 de Abril
Fútbol vs Grange, Mantagua

 › Martes 17 de Abril
Rubgy Intermedia vs Sporting 

(Sporting 18:30 hrs)

 › Viernes 20 de Abril
Writing Competition (St. Paul’s)

Ahí estoy›
Rugby contra Toowoomba Grammar School

El pasado martes 27 de marzo se disputó un monumental partido de rugby entre nuestro equipo, 
el First XV, contra el equipo del Toowoomba Grammar School de Queensland, Australia.

www.flickr.com/tsweekly


