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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Encuentro de Lírica ABSCH
Permitió a alumnos interactuar con el Premio 
Nacional de Literatura Óscar Hahn...

 › Campaña de Reciclaje
La comunidad Mackayina se une en torno 
al cuidado del medio ambiente...

› EN ESTA EDICIÓN
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El día viernes 19 de abril se realizó 
el “Día de la Convivencia Escolar” en 
The Mackay School, iniciativa impul-
sada por el Ministerio de Educación a 
nivel nacional. Con variadas activida-
des a lo largo del día, desde los más 
pequeños hasta los más grandes pu-
dieron disfrutar de este día que tiene 
como principal objetivo el desarrollar 
en el ámbito escolar experiencias inte-
gradas que permitan vivenciar y pro-
mover la sana convivencia escolar en 
un ambiente de respeto, sin discrimi-
nación, solidario, tolerante, de acep-
tación de la diversidad y de inclusión, 
y otros valores asociados a la forma-
ción de la convivencia escolar.

Desde las diez de la mañana las 
actividades continuaron a lo largo de 
todo el día. Partiendo con una asam-
blea general en la que se presentó el 
coro de tercero medio con la canción 
“Vamos por ancho camino” de Víctor 
Jara y la banda del colegio con “Stand 
by me”, la asamblea continuó con dis-
cursos por parte del Presidente del 
Centro de Alumnos, el Vicerrector y la 
Presidente del Centro de Padres.

Los alumnos pasaron por distintas 
estaciones en las que se fomentaba 

un aspecto específico en relación a la 
buena convivencia escolar, como el 
concurso de afiches, en el que se debía 
votar por un ganador entre los parti-
cipantes. En la multicancha, también, 
se realizó un juego de pelotas con el 
que se fomentaba el compañerismo 
para poder lograr un objetivo, tener la 
menor cantidad en el lado de su ge-
neración. En el gimnasio se desarrolló 
la muestra de videos temáticos gra-
cias a la cual los alumnos pudieron re-
flexionar junto a sus profesores sobre 
el tema del bullying y la convivencia 
escolar. Por último, estuvo la muestra 
de la obra “Dile no al bullying”, dirigi-
da por Miss Lorena Muñoz,  en la cual 

participaron alumnos de distintos cur-
sos. Desafortunadamente, a eso de las 
trece horas, ocurrió un corte de luz ge-
neral en el colegio, por lo que la fun-
ción de videos y la obra debieron ser 
suspendidas hasta el día lunes.

Finalmente, los alumnos volvieron 
a sus casas tras un intenso día lleno de 
actividades,  gracias al cual podrán re-
flexionar y recapacitar en cuanto a la 
buena convivencia escolar y principal-
mente al compañerismo.

Día de la Convivencia Escolar
Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Nacional, Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcIÓN

 › SE cELEBRÓ cON DIVERSAS AcTIVIDADES A LO LARGO DEL DÍA, ENFOcADAS AL TEMA DE EVITAR EL BULLYING
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Encuentro de Lírica ABSCH

Dos alumnos de III° Medio representaron a The Mackay 
School en el “ESU Public Speaking”

 › ESTA AcTIVIDAD PERMITIÓ QUE ALUMNOS DEL cOLEGIO PUDIERAN cOMPARTIR cON ESTUDIANTES DE DISTINTAS RE-
GIONES DEL PAÍS E INTERAcTUAR cON EL PREMIO NAcIONAL ÓScAR HAHN

 › AL EVENTO ASISTIERON JACK DILL, DIRECTOR CEAL DE LATITUD 90, Y EL FUNDADOR DE INSTITUTO CHILENO-BRITÁNICO

Por Joaquín Rodríguez | thestudentsweekly@hotmail.com

Estudiantil›

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE LEGUAJE

DEPARTAMENTO DE INGLéS

El pasado 18 de abril dos 
alumnos de tercero medio, 
Rodrigo Jeria y Sebastián Ba-
rriga, asistieron a la novena 
edición de la competencia de 
“Public Speaking”, organizada 
por la English Speaking Union 
(ESU) en la Universidad de los 
Andes.

 El tema que fue de-
signado para las charlas de los 
representantes de los 39 cole-
gios que fueron invitados fue 
“Ideas are our greatest wea-

pons”. Jeria dio un discurso 
sobre Mahatma Ghandi, utili-
zando el ejemplo de una pro-
testa pacífica, y Barriga optó 
por tratar sobre la educación, 
centrándose en la falta de au-
tonomía.

 Aunque no lograron 
clasificar a las finales, demos-
traron sus habilidades y mane-
jo del segundo idioma inglés 
en una muy reñida competen-
cia por los primeros lugares. El 
primer lugar atenderá al Public 

Speaking en Londres, repre-
sentando a Chile, y el segun-
do lugar fue premiado con la 

visita a cualquier país de habla 
inglesa, por dos semanas.

Por Sebastián Barriga | thestudentsweekly@hotmail.com
El pasado viernes 5 de abril 

se llevó a cabo el tradicional 
Encuentro de Lírica de la Aso-
ciación de Colegio Británicos 
(ABSCH), organizado por San-
tiago College este año. Ocho 
alumnos, de entre 5º Básico y 
III º Medio, fueron selecciona-
dos para participar en esta ac-
tividad, luego de que todos los 
estudiantes de dichos niveles 
fueran puestos a prueba con 
una simple tarea en clases: 
crear un poema. Los que hi-
cieron una mejor labor, tuvie-
ron la oportunidad de viajar a 
Santiago, junto a Miss Jimena 
Jara, para compartir con alum-
nos de otros trece colegios de 

la ABSCH en enriquecedores 
talleres de poesía, declama-
ción, actividades de conviven-
cia y muestras literarias. 

El broche de oro de este 
encuentro fue la participación 
del reconocido poeta y premio 
Nacional de Literatura 2012, 
Óscar Hahn, quien deleitó a 
los presentes con el relato de 
sus vivencias y anécdotas, par-
ticipándoles su experiencia de 
cómo desarrolla sus procesos 
de creación poética. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de hacerle preguntas, las que 
respondió con agrado. 

El evento finalizó con una 
reflexión personal y grupal 

de la experiencia que signifi-
có esta reunión para todos y 
cada uno de los participantes. 
Además de esto, el plantel an-
fitrión entregó a cada colegio 

presente una antología de los 
poemas seleccionados, como 
asimismo un certificado de 
participación a los alumnos.
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El Presidente del Centro de Alumnos, 
Rafael Labra, compartió su experiencia al 
ser el líder en la difusión de una campaña 
de reciclaje, para cuidar nuestro medio 
ambiente. Lo cual, en los tiempos actua-
les debería ser una fácil tarea, sin embar-
go es un gran desafío que aún no ha logra-
do que todos los alumnos se sensibilicen 
en este ámbito.

La finalidad del Centro de Alumnos es, 
principalmente, de servicio hacia la co-
munidad, especialmente hacia los alum-
nos, sin embargo existen otro tipo de ac-
tividades que van más allá de realizar las 
acciones ya tradicionales y conocidas por 
todos. Este año el CEAL, algunas autorida-
des del Colegio y los auxiliares se han uni-
do para realizar una campaña de reciclaje, 
lo que hace que todos los integrantes del 
establecimiento se sumen a una tarea de 
cuidado del medio ambiente y con ello 
crear conciencia de lo importante que es 
nuestro aporte para conservar el equili-
brio del medio del cual somos parte.

En este ámbito, Rafael Labra nos con-
tó cómo surgió esta idea: “La campaña de 
reciclaje no fue idea de nosotros, ésta fue 
iniciada por el colegio y la Jefa de Área 
nos pidió la colaboración como Centro 
de Alumnos para difundir la campaña y 
motivar a los alumnos más grandes del 
colegio”.
¿Quiénes están a cargo de los contene-
dores?

“El colegio hizo todo el trabajo en 
sí, nosotros solamente nos encargamos 
de crear un afiche para la campaña y de 
promover la información dentro del Área. 
Tengo entendido que los que están a car-
go del reciclaje son los auxiliares, los cua-
les han tenido muy buena colaboración 
del Área Junior.”
¿Qué problemas han tenido con esta 

campaña?
“El principal problema es la falta de 

interés por parte de los alumnos; en los 
cursos más bajos esta iniciativa ha funcio-
nado súper bien, pero en los más grandes 
esta campaña no ha causado tanto im-
pacto.”
¿Cómo piensan motivar a los alumnos?

Pensamos que antes que motivar, hay 
que mantener a la comunidad informada 
de lo que se está realizando, y por eso se 
han pegado afiches alrededor de todo el 
colegio. La tarea a futuro será ir recordan-
do esta campaña a los cursos más bajos 
para que no pierdan la motivación.
¿Los estudiantes están dispuestos a ayu-
dar?

“Los más pequeños han ayudado de 
una forma increíble, gracias al buen tra-
bajo que hizo el Área Junior para motivar 
a sus alumnos. Tengo más que claro que 
introducir la campaña en los más grandes 
será difícil, pero igual existen alumnos 
que están abiertos a ayudar.”
¿Esta campaña será por todo el año o 
por un tiempo?

“Durará todo el transcurso del año. 
Lo más probable es que sea una idea que 

se instaurará en el colegio para los años 
venideros, debido a la importancia del re-
ciclaje para reducir nuestro impacto en el 
medio ambiente.”

¿Qué otras ideas tienen relacionadas con 
el tema?

“Por el momento no tenemos pen-
sado nada más respecto al tema medio 
ambiente, ya que actualmente hemos 
estado ocupados con el tema del Día del 
Alumno. Simultáneamente estamos en 
conversaciones con el coordinador CAS 
para promover nuevos proyectos dentro 
del colegio, relacionados con Un Techo 
para Chile y CONAF.”

Aunque esta vez los más pequeños 
han tomado la delantera, se espera que 
los demás se sumen poco a poco, lo que 
se podrá hacer con los nuevos contene-
dores para papel que se dispondrán en 
el sector de artes, y que irán en beneficio 
de los auxiliares. La participación de los 
más grandes es, sin duda, el mayor de-
safío que enfrenta el CEAL, por lo que se 
espera que puedan darle una nueva cara 
a la campaña, especialmente a través de 
la Subsecretaría de Acción Social y Medio 
Ambiente, existente para esos efectos.

Campaña de Reciclaje
 › LA cOMUNIDAD MAcKAyINA SE UNE EN TORNO AL cUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Por Fernando Toledo | thestudentsweekly@hotmail.com

Utilidad Estudiantil›

cENTRO DE ALUMNOS

▲ Contenedores ubicados en puerta calle Carrerra
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 101 ‹

Solución Sudoku 51 ‹› Sudoku Difícil 102› Sudoku Fácil 52

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 FERIADO
Día Internacional del Trabajo

 › Jueves 2 de Mayo
Charla UAI I° Medio (08:30)

 › Lunes 6 de Mayo
Intercasa de Cross Country

 › Jueves 9 de Mayo
OPEN DAY

 › Miércoles 15 de Mayo
Visita Museo Artequin (3° básico)
 › Jueves 16 de Mayo

Asamblea Glorias Navales (09:15)
 › Viernes 17 de Mayo

Desfile a las Glorias Navales 
(09:00 horas)

 › Martes 21 de Mayo FERIADO
Día de las Glorias Navales 
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Se inicia el Periodo de Exámenes IB 2013
 › JOSé MANUEL ZULUETA y EL FIN DE UN PROcESO DE DOS AñOS

Por Martín Macchiavello y Nicolás Gastó  | thestudentsweekly@hotmail.com
El día lunes 30 de abril, se 

dio inicio al periodo de exá-
menes IB de este 2013. Estas 
pruebas son el tramo final de 
un recorrido de intensa prepa-
ración de los alumnos que han 
cursado las diversas asignatu-
ras que conforman el Bachille-
rato Internacional. Los exáme-
nes son pruebas que integran 
todos los conocimientos ad-
quiridos por los estudiantes 
durante dos años de estudio y 
donde, se espera, demuestren 
todo el esfuerzo y dedicación 
de los alumnos en cuestión.

La preparación para estas 
pruebas han sido de gran en-
vergadura, durante las últimas 
semanas se han realizado múl-
tiples ensayos en donde los es-
tudiantes han podido ejercitar 
y sentirse seguros frente al for-
mato de estas pruebas. Ade-
más se han realizado clases de 
reforzamiento de los temas de 

importancia para las pruebas, 
buscando aclarar cualquier 
concepto o duda que los alum-
nos puedan tener.

La prueba que inicio este 
periodo de exámenes fue la 
del curso Chile y la Cuenca del 
Pacífico, parte del Programa 
de Estudios del Colegio, la cual 
comenzó a las 08:30 de la ma-
ñana precediendo todos los 
otros exámenes. 

El alumno José Manuel 
Zulueta, quien es candidato a 
Diploma IB respondió un par 
de preguntas con respecto a 
los exámenes que se avecinan:

¿Qué tan preparado se siente 
para este desafío?

Me siento completamen-
te preparado para rendir las 
pruebas para las cuales es-
toy inscrito, ya que me estoy 
preparando muy arduamente 
para ellas.

¿Desde cuándo que te prepa-
ras para rendir el Diploma IB?

Este es un proceso de 
años, el cuál comienza en Se-
gundo Medio al escoger las 
asignaturas que cursaremos 
hasta los exámenes. Cada uno 
de los exámenes represen-
ta un desafío para demostrar 
cómo hemos trabajado, junto 
con nuestros profesores, du-
rante todo ese tiempo.

Los exámenes son sólo un 

componente de la evaluación 
para el otorgamiento de los 
certificados, y junto con los 
trabajos de evaluación inter-
na que se desarrollan en las 
asignaturas, completan los 
requisitos para la aprobación; 
para los candidatos a diploma, 
a ellos se les debe sumar la 
monografía, teoría del cono-
cimiento y CAS. Los resultados 
de este proceso de varios años 
concluirá en julio, cuando se 
entreguen las calificaciones.

Estudiantil›

BAcHILLERATO INTERNAcIONAL


