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Hoy, como todos los años, recibiremos a los nuevos profesores que se desempeñarán en las distintas actividades académicas
durante el año. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro Colegio, esperando que se sientan a gusto formando para de la
Comunidad Mackayina.

1.- Francisco Águila, Prof. Matemática, Depto. Matemática 2.- Rodrigo Boye, Prof. Ed. Física y coordinador de Rugby
3.- Mariano Bustos Rappa, Prof. Ed. Física, Depto. Deportes 4.- Sara Ehlers, Monitor Inglés, Área Junior
5.- Agustín Fernández, Prof. Ed. Física, Depto. Deportes 6.- Isabel Margarita Gamboa, Psicóloga Infant
7.- Carla Helena Garavito Cerda, Prof. 2º C, Área Junior 8.- Marisol Grau, Prof. Química, Depto. Ciencias
9.- Iván Lazo Taucano, Inspector General 10.- Nathaniel Sprague, Prof. Inglés, Depto. Inglés
11.- Lorena Muñoz, Prof. Lenguaje. Depto. Lenguaje 12.- Beatriz Palacios, Prof. Matemática, Depto. Matemática
13.- Maya Samaha Kanaan, Prof. Inglés, Depto. Inglés 14.- Daniel Vicencio Pulgar, Prof. Historia, Depto. Cs. Sociales
15.- Marcela Aguirre, Contadora 16.- Sandra Romero, Prof. Religión 1° a 4° Básico, I y II Medio

17.- Valentina Montero, Floating Teacher, Área Infant 
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Jueves 3 Marzo Viernes 4 Marzo Sábado 5 Marzo

Despejado
17°C

Despejado Despejado Despejado
26°C 14°C 25°C 12°C 24°C

Pronóstico
para 4 días

Visítanos en: http://thestudentsweekly.wordpress.com/

›

Por Equipo Editorial de The Student’s Weekly | thestudentsweekly@hotmail.com

› ¡Bienvenidos a Clases!

Comienza un nuevo año escolar en nuestro Colegio, el Equipo Editorial de The Student’s Weekly espera que
hayan gozado de las vacaciones y que hayan recuperado sus energías para emprender con todo el entusiasmo este
nuevo ciclo.

Hoy, junto a ustedes, celebramos nuestro primer año de compromiso; informándolos y escuchándolos, es
nuestra obligación estar siempre presentes y ser un apoyo para todos los que necesiten nuestro apoyo.

Anhelamos que sea un año próspero para todos ustedes; que si han de ser informados, les brindemos una
sonrisa; que si hemos de recibir un golpe, los ayudemos a salir adelante. Siempre recordaremos el año del Bicentenario,
del terremoto, de los mineros, del cambio de mando, de las alertas de tsunami, de los cortes de agua… de la despedida
de Max…

En simples palabras, un año intenso, para unos, o “reguleque”, para otros.

¡Bienvenido 2011!

Utilidad Estudiantil

›

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Nuevos docentes se integran a The Mackay School
DOCENTES SE INTEGRAN A NUESTRA COMUNIDAD›

Utilidad Estudiantil

›

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Nuevo Rector en The Mackay School
Como ya debe ser de su conocimiento, nuestro rector, Sir Ernesto O’Reilly, no

continuará con su labor durante este año. Para su reemplazo, el Directorio de la
Fundación Corporación The Mackay School, ha designado a Sir Mark Rosevear quien
posee un amplio currículo internacional.

A fines de marzo está prevista su llegada a nuestro país, y de enseguida tomará 
el mando de nuestro Proyecto Educativo.

http://www.foreca.com/
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Por Dirección Editorial | nmartinez_tsw@hotmail.com

Primer Concurso Público 2011
¿QUIERES FORMAR PARTE DE THE STUDENT'S WEEKLY?

VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB Y COMPLETA EL FORMULARIO›

Asesor Editorial (2)
Descripción: Trabajan en estrecha relación con la Dirección
Editorial, definen los contenidos apropiados para su emisión y
mantienen la misión del periódico, además filtran la sección de
opinión. Pueden encargarse de las Relaciones Públicas.
Requisitos: Tener un férreo compromiso con el Colegio y la
labor periodística.
Haber cursado séptimo básico.

Editor (2)
Descripción: Se encarga de la revisión de textos y modificación
para su publicación. Mantienen la línea editorial de nuestro
periódico.
Requisitos: Tener un férreo compromiso con la asignatura de
Lengua Castellana y Comunicación y la labor periodística.
Conocer todos los textos periodísticos y respetar su estructura.
Haber cursado séptimo básico.
Tener excelente redacción, respetando las normas
gramaticales, de acentuación y puntuación.

Periodista (4)
Descripción: Se encargan de la labor en terreno, redactan las

noticias, artículos, entrevistas, y otros textos propios del
género.
Requisitos: Tener un férreo compromiso con la asignatura de
Lengua Castellana y Comunicación y la labor periodística.
Conocer todos los textos periodísticos y respetar su estructura.
Haber cursado séptimo básico.
Tener buena redacción, respetando las normas gramaticales,
de acentuación y puntuación.

Comentarista Deportivo (2)
Descripción: Realizan comentarios deportivos de las diversas
actividades recreativas que realice el Colegio.
Requisitos: Conocer el “comentario periodístico” (como texto)
y su estructura.
Tener buena redacción e interés en el área (deportiva).

Lector de Noticias: (Canal de Noticias BETA)
Descripción: Se encarga de la lectura de noticias para el Canal
de Noticias BETA de The Student’s Weekly en Livestream.com
Requisitos: Realizar una buena lectura.
Tener buena pronunciación.
Estar interesado en desarrollar este nuevo proyecto.

Estimados Alumnos:
La Dirección Editorial de The Student’s Weekly llama a todos los alumnos que deseen formar parte de este proyecto al

Primer Concurso Público 2011 para los puestos que se indican:

Quienes deseen participar deben comunicarse con Nicolás Martínez, Director Editorial, a nmartinez_tsw@hotmail.com,
llenando el formulario en nuestra página web, en Facebook o por correo electrónico (thestudentsweekly@hotmail.com). Deben
incluir sus datos para ser contactados: nombre, apellido, curso, RUT, teléfono de contacto y correo electrónico; en ninguna
circunstancia éstos van a ser publicados, intercambiados o comercializados.

Atentamente,

Nicolás Martínez Serrano
Director Editorial de The Student’s Weekly
Departamento de Prensa Estudiantil
The Mackay School

ESTE ESPACIO Gratuito 
ESTÁ RESERVADO PARA TI
Equipo Editorial de The Student’s Weekly

thestudentsweekly@hotmail.com

ESPERAMOS TU OPINIÓN,
PUBLÍCALA AQUÍ

Envía tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com
o completa el formulario en nuestra página web

Equipo Editorial de The Student’s Weekly
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A un año de la Catástrofe
27 DE FEBRERO

QUE “REMECIÓ LA TIERRA BAJO NUESTRO PIES Y AZOLÓ NUESTRAS COSTAS”›

Pág 3Visítanos en Twitter @TStudentsWeekly

“ 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.”

The Student’s Weekly, 
Edición Especial Terremoto 2010

El 27 de febrero de 2010
es una fecha que no se nos
borrará fácilmente de la
memoria, el terremoto que
despertó a Chile fue, para la
mayoría de nosotros, el
primero que hemos sufrido.
La tragedia que se desató a
las 03:34 horas del, ahora
denominado, “27-F” afectó
desde la Región de Valparaíso
hasta Los Lagos.

Un ambiente de desinfor-
mación reinaba en la Oficina

Nacional de Emergencias, la
incomunicación fue uno de
los aspectos más críticos de la
tensa situación que ahí se
vivía; hasta la Presidenta llegó
una cantidad de información
errada y falsa; entre ésta,
errores en las explicaciones
que eran recibidas desde el
SHOA (Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada)
sobre la situación de Tsunami
en las costas de Chile.

A pocos días antes de
dejar el mando, la
Expresidenta Bachelet logró
recorrer por completo la zona
del desastre, compartiendo
con los ciudadanos y
damnificados del área, es-
cuchando sus solicitudes y
protestas. Después de los sa-
queos y desórdenes públicos
que se tomaron la capital del
Biobío, tomó la tímida deter-
minación de declarar “Zona
de Catástrofe”, que permitió
la salida de 14 mil efectivos
militares con la misión de
restablecer el orden público,
remover escombros y, cam-
biando el fusil por la pala,
comenzar con la tarea de
reconstrucción.

Fue el terremoto el res-
ponsable del corte de agua de
ese día; mientras llegaban los
alumnos a nuestro Colegio se
enteraban que las clases
había sido suspendidas, feli-
ces regresaban a sus casas y,
seguramente, a sus camas.

Habían transcurrido los
días y había llegado el mo-
mento del traspaso de man-
do, una fecha histórica en
nuestro país, a las 12:00
horas asumiría ante el Con-
greso Nacional el primer Pre-
sidente de centro-derecha en
20 años. Fue antes y durante
esta ceremonia donde la
Tierra demostraría su poder,
una fuerte réplica de 7°
Richter con epicentro en
Pichilemu asustó a todos los
invitados extranjeros que se
encontraban en Valparaíso.
Ellos no se enterarían, hasta
la salida, de que una alerta de
Tsunami emitida por el SHOA
obligó la evacuación inme-
diata del plan de Valparaíso y
Viña del Mar.

Asumido el poder, y
envestido con la Banda
Presidencial, Su Excelencia se
dirigió a Cerro Castillo para la
recepción de los ilustres invi-
tados a un almuerzo que
había sido agendado; sin
embargo, y en mérito de la

tragedia que se había vivido
el 27-F, se dirigió a terreno,
una particularidad que hasta
hoy caracteriza.

Ya había transcurrido un
año desde la catástrofe que
“remeció la tierra bajo nues-
tros pies y azoló nuestras cos-
tas” según las de nuestro Pre-
sidente. Para la conmemora-
ción de las víctimas que su-
frieron los embates del terre-
moto y posterior tsunami, el
Presidente se dirigió a Cob-
quecura, donde el mar no
dejó ver su poder destructor.
Siendo las 03:34 del 27 de
Febrero de 2011, en la cere-
monia oficial del gobierno se
homenajeó a todos quienes
perdieron su vida con un
minuto de silencio.

Termina en ›PÁG 4
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› HOY 07:50 
Inicio Clases 2011 Junior a Senior

› Miércoles 2 de Marzo       08:30           
. Inicio Clases 2011 PK y Kinder

› Jueves 3 de Marzo             09:00 
.   Inicio Clases 2011 PlayGroup

Más información en www.mackay.cl

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

› Sudoku 8

Solución Sudoku 7

› Sudoku 32

Solución Sudoku 31
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¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro
espacio la versión
en PDF !

Consejo

›
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Reportaje Nacional
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Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

A un año de la Catástrofe(continuación)

27 DE FEBRERO

QUE “REMECIÓ LA TIERRA BAJO NUESTRO PIES Y AZOLÓ NUESTRAS COSTAS”›

Posteriormente, el Presi-
dente daría el discurso del
que podemos destacar algu-
nas de sus expresiones como:
"El terremoto no logró debi-
litar el alma de nuestra na-
ción y el temple de nuestra
gente", "A pesar de la trage-
dia fuimos capaces de secar
nuestras lágrimas y salir ade-
lante", "Quiero pedirle a Dios
que nos dé el coraje para
afrontar los desafíos de la
reconstrucción", "Hemos he-
cho lo humanamente posible
para reconstruir piedra por
piedra lo que esa madrugada
vimos derrumbarse" "¡Viva
Chile, vivan los chilenos, viva
el futuro!"

En Twitter se registraron
récords del hashtag “#27F”,
los usuarios que escribían 2
‘tweets’ por segundo enlista-

ron a Chile en los temas glo-
bales del momento en la red
social.

-

Uno de los símbolos del
poder que tiene la tierra en
que vivimos quedó estam-
pado en el Edificio Alto Río
de Concepción; hoy, a 367
días de esa fatídica madru-
gada, el edificio está intacto.
Los edificios Festival y Toledo
de Viña del Mar, que corrie-
ron la misma suerte, están en
las mismas condiciones; y así
continúa una interminable lis-
ta de edificaciones que fue-
ron deshabitadas y aún no
tienen solución. También los
edificios patrimoniales sufrie-
ron grandes pérdidas, hasta el

día de hoy las reparaciones
del Palacio Vergara y Carrasco
están completamente deteni-
das.

Las cifras oficiales entre-
gadas por el Gobierno al día
hoy dan cuenta de 525 falle-
cidos y 25 desaparecidos; sin
embargo debemos sentirnos
orgullosos del país que hemos
construido al ver el efecto del
quinto sismo más poderoso
del mundo, y el terremoto
más devastador que ha azota-
do a nuestro país. En honor a
todas esas víctimas hoy debe-
mos reconstruir y reorganizar
un país, fueron quienes nos
ayudaron a cambiar la pers-
pectiva de vulnerabilidad que
sufriríamos ante las emergen-
cias. Hoy nuestra economía se
ha recuperado, ha disminuido
la cifra de desempleo y la in-

dustria está casi completa-
mente recuperada, sin men-
cionar la nueva Agencia Na-
cional de Protección Civil. Por
todos estos avances debemos
sentirnos orgullosos de ser
chilenos…

No podría cerrar este
reportaje sin citar el fin de lo
que nosotros mismos les in-
formamos hace un año:

“Sin duda, este cataclismo
de proporciones y probable-
mente el primer terremoto en
la vida de muchos de nuestros
lectores, dejará una huella
imborrable en nuestras vidas,
pero lo que debe ser consi-
derado en estos días después
del terremoto, es la fuerza y
la solidaridad que tenemos
los chilenos para poder salir
adelante. ¡Fuerza Chile!”
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