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El día 8 de octubre de 1857 se fun-
daban los inicios de lo que 154 años 
después se habría convertido en The 
Mackay School, el colegio británi-
co más antiguo de Sudamérica; Pe-
ter Mackay, distinguido profesor en 
Glasgow arriba este día a Valparaíso 
como rector de The Valparaíso Arti-
zan School Society, trayendo consigo 
las tradiciones británicas que nos han 
marcado. El tiempo, los rectores, los 
alumnos y nuestras sedes fueron pa-
sando, pero no al olvido, sino a la his-
toria.

Para conmemorar esta especial fe-
cha, el viernes pasado a las 08:15 ho-
ras, todo el colegio se hallaba reunido 
en la Cancha N°1 para la Ceremonia 
de Aniversario, dando inicio al último 
día de la “Semana del Colegio”. En 
esta oportunidad el Rector, profesor 
Mark Rosevear, y nuestro Head Boy, 
Esteban Dib, tomaron la palabra y se 
dirigieron a los asistentes.

Tras los himnos de rigor y ambos 
discursos, se realizó la premiación 
de tres Competencias de Intercasas: 
Música, Arte y General Knowledge, 
resultando victoriosas las casas So-
merscales, Sutherland y Somerscales, 
respectivamente. Posteriormente, se 
procedió a la distinción de los alumnos 

del Área Middle que participaron en 
la Exposición de Hobbies 2011, como 
también de los cursos que hallaron el 
enigma en dicha oportunidad.

Para concluir, y retornar a clases, 
se cantó el himno del colegio con ma-
yor orgullo que nunca, sin embargo, el 
Área Middle permaneció en la Cancha 
para efectuar la premiación específica 
de la Expo Hobbies y del Futbolito rea-
lizado el jueves por la tarde. 

Durante esta semana se rememo-
ró la historia de nuestro colegio, se dio 
lugar a las tradiciones y al compañe-
rismo propio de nuestra comunidad. 
Ojalá estas características perduren 
en tiempo para poder decir muchas 
veces más, ¡Feliz Aniversario Mackay!

154° Aniversario de The Mackay School

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Comunidad Estudiantil›

SEMaNa dEl ColEgio

 › diSTiNTaS aCTiVidadES MaRCaRoN ESTa SEMaNa doNdE la CoMUNi-
dad MaCKaYiNa CElEBRÓ NUESTRoS 154 aÑoS dE HiSToRia

Estimadísimos lectores:
En la presente edición hemos 

vertido todos nuestros esfuerzos 
para llevar a ustedes un resumen 
de los sucesos más relevantes 
que vivimos durante la semana 
de nuestro colegio en su 154° ani-
versario. Son 154 años de tradi-
ciones, donde la competencia de 
Intercasas toma el protagonismo; 
son 154 años de compañerismo y 
son 154 años formando jóvenes 
sobresalientes.

A toda la comunidad, le envia-
mos un gran saludo, invitándolos 
a contribuir para que The Mackay 
School, y esa unión propia de la 
comunidad Mackayina, perduren 
por mucho tiempo más. ¡Feliz 
Aniversario!
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 › Día de los IV°s Medios
Durante la primera hora, los alumnos de IV° fue-
ron raptando a distintos estudiantes...

 › Sport’s Day, Todo un Éxito (Ahí estoy, pág 4)
En Mantagua se llevó a cabo el Sport’s Day, junto a sus 
respectivas competencias de intercasas

 › Concierto de Aniversario
Los alumnos de los distintos coros de nuestro colegio 
fueron los protagonistas en esta velada

› EN ESTA EDICIÓN

Pág 2

Pág 2

Pág 3

Pág 3

Pág 4



Somerscales Triumphs Over its Enemies
 › gENERal KNoWlEdgE EVENT 2011

Por Vicente gándara | vgandara_tsw@hotmail.com
Tras el Sport’s Day, el día 

martes, y el día de los cuar-
tos medios, el miércoles, 
el Departamento de Inglés 
realizó el General Knowled-
ge que, a diferencia de otros 
años, fue adaptado al pro-
grama estadounidense Jeo-
pardy. Durante las tres pri-
meras horas del día jueves, 
el evento reunió a alumnos 
y profesores en el gimnasio 
de nuestro establecimiento, 
quienes, en representación 
de sus respectivas casas, 
buscaron alcanzar la victo-
ria para éstas. 

Contendieron en las ca-
tegorías de 5° y 6° Básico, y 
7° y 8° Básico, los alumnos 

de Middle; en tanto, los de 
Senior, en las categorías de 
II° Medio, y III° y IV° Medio. 
Cada categoría, contaba 
con dos representantes por 
casa.

La primera ronda esta-
ba integrada por preguntas 
relativas a Arte, Ciencias, 
Deporte, Lenguaje, Ma-
temáticas y Música, cate-
gorías que poseían cinco 
preguntas, cuyo puntaje 
fluctuaba entre los cien y 
quinientos puntos. Somers-
cales lideró la competencia 
desde esta primera instan-
cia, seguida por Robertson, 
Mackay y Sutherland. La 
segunda ronda, en cambio, 

contempló las preguntas 
de Historia, Inglés, Sucesos 
Internacionales, Sucesos 
Nacionales, TIC’s y Viajes 
del Colegio, que incluyeron 
idénticamente cinco pre-
guntas, pero cuyo puntaje 
estaba comprendido entre 
los doscientos y mil puntos. 
Las casas, tras este segun-
do encuentro, mantuvieron 
sus posiciones iniciales. 

Una tercera ronda, co-
rrespondía a una pregunta 
abierta en la que todas las 
categorías participaron por 
igual, apostando parte del 
puntaje obtenido a lo largo 
de la competencia. Robert-
son y Sutherland fallaron en 

su respuesta y perdieron el 
puntaje con el que se ha-
bían aventurado, mientras 
que Somerscales y Mackay, 
acertaron. Luego de este 
nuevo cómputo, Somers-
cales obtuvo el primer lu-
gar, como lo había hecho a 
lo largo de la competencia, 
seguida por Mackay, Ro-
bertson y Sutherland. Felici-
taciones a Somerscales por 
su desempeño en la com-
petencia y al Departamento 
de Inglés por la organiza-
ción de ésta, como también, 
a todos los alumnos partici-
pantes. Keep up the good 
work!

Estudiantil›

dEPaRTaMENTo dE iNgléS

IV°s Contra Restos, Duelo de Titanes
 › EN la CaNCHa NÚMERo UNo dEl ColEgio TUVo lUgaR El PaRTido iNTERNo dEl ColEgio MÁS iMPoRTaNTE dEl aÑo

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
Tal vez la actividad más 

esperada de la semana del 
colegio concluyó esta mis-
ma el viernes pasado. Alum-
nos de todo el colegio pre-
senciaron el partido en la 
cancha oficial de rugby del 
colegio, en el que se enfren-
taron IV° Medio y Restos, el 
viernes pasado, actividad 
que cerró la semana del 
colegio. Este partido, se ha 
hecho tradición en nuestro 
colegio, volviéndose alta-
mente importante en el ca-
lendario estudiantil. 

El compromiso de los 
alumnos se observa clara-
mente en los entrenamien-
tos que empiezan semanas 
antes, para la preparación 
del partido; este compro-
miso se traslada también 
a la barra, que igualmente 
se preparan para alentar a 
su equipo. Este año Restos 
se preparó mucho física-
mente, empezando con los 
entrenamientos 3 semanas 
antes de la contienda, al 
igual que sus compañeros 
en el público, que recauda-

ron dinero en los recreos 
para poder costear los gas-
tos de una gran entrada a la 
cancha para el equipo. 

Restos ingresó con re-
meras rojas al campo por un 
túnel hecho por personas 
del público, acompañados 
de extintores, bomba de 
humo, globos y papel. Fue 
una entrada impactante, 
pero IV° no se quedó atrás, 
primero llegaron alumnas 
del Saint Margaret’s simu-
lando ser el equipo e inten-
tando provocar al de Restos, 

la verdadera entrada de IV° 
se dio cuando llegaron en 
motos y se dieron vueltas a 
la cancha.

El partido estuvo reñi-
do, pero, como otros años, 
la superioridad física de IV° 
se impuso sobre los esfuer-
zos de Restos, haciendo que 
éstos perdieran 36 a 10. El 
próximo año será un equipo 
diferente y quizás, un resul-
tado diferente…
Galería Fotográfica disponible en Web

Estudiantil›

PaRTido dE RUgBY dEl EQUiPo dE iV° MEdio CoNTRa UN EQUiPo FoRMado PoR El RESTo dEl ColEgio
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Día de los IV°s Medios
 › iNNoVaCiÓN RECREaTiVa

Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

SEMaNa dEl ColEgio

Una gran innovación se dio esta 
“Semana del Colegio” en relación al 
ya tradicional Día de los IV°s Medios, 
celebrado el pasado miércoles 5 de 
octubre. A diferencia de la costumbre 
de generar destrozos y desórdenes 
al interior del colegio, la generación 
2011 decidió innovar y dejar, en parte, 
el caos instaurado en ocasiones ante-
riores; este fue reemplazado por una 
instancia de divertimento y entreten-
ción para todo el alumnado, a través 
una amplia gama de actividades don-
de participó la gran mayoría de los es-
tudiantes.

El día comenzó con un colegio 
bastante desordenado, mangueras 
amarradas en los pasillos, sillas en los 
techos y ventanas rayadas –nada com-
parado con lo que se vivía antigua-

mente. Durante la primera hora, los 
alumnos de IV° Medio fueron raptan-
do a distintos estudiantes preseleccio-
nados para someterlos a un especia 
de “mechoneo”.

Posteriormente se realizó una 
asamblea donde se dieron las instruc-
ciones para el resto del día, tras la cual 
los alumnos se dividieron por cursos 
para ir al patio cívico o a las canchas. 
Las actividades, de las que destacaron 
las relacionadas al agua, estaban dise-
ñadas para todas las edades, y en ellas 
se pudo apreciar que esta generación 
pensó no solo en ellos, sino en todos. 

Finalizadas las actividades se con-
cedió un recreo de 30 minutos, tras 
el cual comenzó el show, el momen-
to más esperado por todos. En este, 
se realizó la “G’11 AWARDS”, donde 

profesores fueron distinguidos son el 
“sopapo de oro” según distintas ca-
tegorías; además, contó con varios 
cortos comerciales, excelentemen-
te recibidos por el público, que eran 
protagonizados por distintos persona-
jes de la comunidad Mackayina. Este 
también fue el momento donde varios 
Departamentos presentaron su propio 
show, de los cuales los alumnos des-
tacaron el del Departamento de Arte, 
Matemáticas e Infant.

De esta forma, la generación 2011 
cerró una excepcional jornada, de-
jando un alto desafío a la generación 
siguiente. Por la tarde, los alumnos 
debieron retornar a las salas para con-
tinuar con el normal desarrollo de las 
clases.

Galería Fotográfica disponible en página Web

Estudiantil›

Sport’s Day, Todo un Éxito
 › EN El CaMPUS dEPoRTiVo dE MaNTagUa SE llEVÓ a CaBo El SPoRT’S daY Y laS RESPECTiVaS CoMPETENCiaS PoR CaSa

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

dÍa dEPoRTiVo diRigido PaRa Todo El ÁREa MiddlE Y SENioR dEl ColEgio

El pasado martes 4 de octubre, en 
el marco de las actividades de la Se-
mana del Colegio, se llevó a cabo el, 
ya bien conocido por los alumnos, 
Sport’s Day, en las canchas del cam-
pus deportivo de Mantagua. Este día 
es representativo de la orientación 
deportiva que entrega el colegio, y se 
realiza para dar espacio a todos para 
desarrollarse en esta área, con depor-
tes alternativos y actividades recrea-
tivas que cumplen con los objetivos 
del colegio. Elemento esencial en este 
tipo de actividades es la competencia, 
que incentiva el trabajo en equipo y el 
esfuerzo para poder ganarle, en este 
caso, a los integrantes de las casa ri-
vales.

Desde temprano los alumnos se 
movilizaron a Mantagua en distintos 
buses según curso, pero apenas lle-

garon a las canchas se separaron por 
casa. Las competencias fueron muy 
variadas, no faltó el famoso salto de 
tres pies, en el que cada casa tenía 
que agrupar a sus miembros en pare-
jas para correr contra las otras casas; 
tampoco la competencia de tirar la 
cuerda, gymkana y ochenta metros 
planos.

Más tarde tuvo lugar el evento 
más esperado del día, el partido de IV° 
contra profesores. El partido fue reñi-
do, pero otra vez los IV°s mostraron su 
superioridad técnica, según declaró el 
Jefe de Área Senior, Germán Letelier: 
“Fue un partido muy justo, muy en-
tretenido. Los dos lados jugaron muy 
bien, fue limpio. La verdad es que los 
IV°s de este año fueron mejores que 
los del año pasado y nos ganaron jus-
tamente, con una mayor destreza tác-

tica y técnica”. Los IV°s tampoco omi-
tieron comentarios momentos previos 
al partido, el alumno Manuel Pinochet 
nos entregó su percepción: “Yo creo 
que podemos ganarles a los profeso-
res sin problemas, tenemos un equi-
po sólido y somos conocidos por ser 
buenos deportistas. Este año hemos 
tenido un muy buen desempeño, por 
lo que espero que ganemos sin pro-
blemas”.

El día terminó con una competen-
cia inesperada, una posta. En un úl-
timo esfuerzo por parte de las casas, 
seleccionaron a dos alumnos de cada 
generación para correr. Finalmente, 
los alumnos tomaron un merecido 
descanso en el bus de vuelta al cole-
gio.
Galería Fotográfica en Página 4 - Disponible en Web
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CalENdaRio dE aCTiVidadES

Solución Sudoku 39 ‹

Solución Sudoku 15 ‹› Sudoku 40› Sudoku 16
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 › Mañana
Debate Senior en St. Gabriel’s (ABS) 

Charla sobre Sexualidad 6°

 › Viernes 14 de Octubre
Día del Profesor: Desayuno 10:00

Regreso del Viaje al Norte

 › Sábado 15 de Octubre
XVI° Olimpíada Nacional Infantil 

de Matemática
Rugby 7-a-side Mantagua (INT y SN)

 › Lunes 17 de Octubre
Encuentro de Historia (ABSCH)

PCA 3° y 7° Básico

 › Martes 18 Octubre
Encuentro de Historia (ABSCH)

Gareth Pugh Event (ABSCH)

 › Sábado 22 de Octubre
Kermesse 2011

Concierto de Aniversario
 › loS alUMNoS dE loS diSTiNToS CoRoS dE NUESTRo 

ColEgio FUERoN loS PRoTagoNiSTaS EN ESTa VElada

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
El pasado jueves 6 de 

octubre se llevó a lugar el 
ya tradicional Concierto de 
Aniversario en el Dining Hall 
de nuestro Establecimien-
to, dicha actividad reunió 
desde los alumnos más pe-
queños, hasta quienes nos 
dejan este año, los estu-
diantes de Cuarto Medio. A 
las 18:30 horas el Departa-
mento de Arte de nuestro 
Colegio, encabezado por el 
profesor Guillermo Argo-
mendo, dio inicio a esta ve-
lada musical.

Un amplio repertorio; 
que recorrió parte de nues-
tra música folclórica, otras 
tonadas más clásicas y tra-
dicionales, hasta temas de 
Disney; fue interpretado 
por los alumnos, acompa-

ñados instrumentalmente 
por los profesores del De-
partamento.

Los asistentes, casi en 
su totalidad apoderados, 
criticaron muy bien la pre-
sentación de los alumnos y 
el nivel del repertorio esco-
gido. Desde ya, les extende-
mos la invitación para próxi-
mas oportunidades, que 
trataremos de hacer llegar 
a ustedes por este medio. 
Los dejamos invitados a la II 
Temporada Musical de Pri-
mavera, que comenzó este 
viernes, y que continuará 
los próximos 14 y 21 de oc-
tubre a las 19:30 en nuestro 
Establecimiento.

Más información sobre esta 
temporada musical, disponble en 
nuestra página web.

Estudiantil›

dEPaRTaMENTo dE aRTE

ahí estoy›
Sport’s Day en Mantagua

Felipe Vargas y Lucas González Mauricio Soruco y Franco Perocarpi

Carolina Pizarro y María Angélica Troncoso Luka Ricciulli, Vicente Corral y Rodrigo Ewertz

Apoderadas a cargo del Kiosco de Comida John MacGregor, Gustavo Sierralta e Iván Lazo

Marcelo Peña, Francisco Águila, Lydia Droege-
mueller, Germán Letelier y Carlos Salas

Esta actividad reunió a los alumnos de Middle 
y Senior en el marco de la Semana del Colegio

www.flickr.com/tsweekly
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