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El día de ayer, la Generación 2012
cursó a las 07:30 horas el rumbo al
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de
nuestra capital, para tomar los vuelos que
los llevarían fuera de nuestro continente,
tras el océano Atlántico, a la capital
escocesa, comenzando de esta forma el
Europe Tour 2011.

Para este grupo de alumnos de III°
Medio, el período final de evaluaciones fue
adelantado, también lo vivieron así los
profesores que acompañaron a la
delegación, que debieron terminar el todo
el trabajo que aún tenían pendiente antes
de dejar el colegio; cerrando así el segundo
trimestre para ellos. Según declararon
algunos alumnos horas antes del viaje, éste
se sentía latente, pero aún no se asimilaba
su inminente llegada.

Este viaje, que llevará a la
delegación por Edimburgo, York, Bath,
Londres, Paris, Venecia, Florencia y Roma,
los tendrá alejados de nuestro país hasta el
6 de septiembre, fecha en que se prevé su
llegada.

III° Medio Emprende 
Travesía por Europa

EUROPE TOUR 2011

LA GENERACIÓN 2012 COMENZÓ EL VIAJE 
QUE LOS TENDRÁ ALEJADOS DE NUESTRO 
CONTINENTE POR TRES SEMANAS
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Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL

Viernes 19 Agosto Sábado 20 Agost. Domingo 21 Agos.

Chubascos
2°C

Nubosidad parcial Escasa nubosidad Despejado
12°C 7°C 15°C 6°C 17°C

Fuente:
Dirección
Meteorológica
de Chile

Visítanos en: http://thestudentsweekly.wordpress.com/
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ALUMNOS COMPARTIERON UNA MAÑANA MATEMÁTICA CON SUS 
PADRES
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Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

XIª Olimpíada Interna de 
Matemática e Ingenio

El pasado sábado a las 8:30
horas de dio inicio a la XIª versión
de la Olimpíada Interna de
Matemática e Ingenio, organizada
por el Departamento de Mate-
máticas, donde alumnos de 4°
Básico a I° Medio demostraron su
conocimiento y razonamiento
matemático a través de una
prueba que constaba de 10
preguntas.

El evento constó de dos
etapas: mientras se les aplicaba la
prueba a los alumnos, los padres
(o acompañantes) se dirigieron al
Auditorio de nuestro Estable-
cimiento donde Miss Lorena
Muñoz (profesora del Depar-
tamento de Lenguaje) dictó una
charla sobre la comprensión
lectora; después de un receso,
padres y alumnos se dirigieron
nuevamente a las salas para la
etapa lúdica de esta olimpíada. Las
pruebas, que forman parte de la
competencia anual de Intercasas,
fueron tomadas por alumnos del
Área Senior y profesores que
acudieron este día sábado a
colaborar con la realización de la
olimpíada.

Se concluyó la jornada con
la premiación para los tres
primeros lugares de cada
categoría: 4° Básico, 5° y 6° Básico,
7° y 8° Básico y I° Medio; que
representarán al colegio en la
Olimpíada Nacional Infantil de
Matemática, de la cual nuestro
Colegio es sede regional en el mes
de octubre; mientras que los
alumnos de I° Medio, lo harán en
la que se realizará en la
Universidad Santa María. Además,
se realizó un reconocimiento
especial a las profesoras
Jacqueline Pérez y Ana María
Loyola, al profesor Daniel Aravena
y al inspector John Macgregor, por
su dedicación y constante apoyo a
la realización de estas olimpíadas.

Resultados disponibles en www.mackay.cl

› EN ESTA EDICIÓN
› Interescolar de Química

The Mackay School clasifica para la
segunda fase…

› Intercasa de Música
Un encuentro con la música, disfrutó un
gran número de…

› Amy Winehouse: Inciertas Aún

las Causas de su Muerte
Tras ser encontrada muerta en su
departamento…
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Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com

Intercasa de Música
DEPARTAMENTO DE ARTE

LA CASA SOMERSCALES FUE LA GANADORA DE LA COMPETENCIA; EN TANTO, LA CASA SUTHERLAND SE 
POSICIONÓ EN EL SEGUNDO LUGAR, MACKAY EN EL TERCERO Y ROBERTSON EN LA POSICIÓN FINAL

›

Pág 2Síguenos en Twitter: @TStudentsWeekly

El pasado lunes 8 de agosto se
realizó la segunda fase del Interesco-
lar de Química en el que participaron
diferentes colegios de Viña del Mar,
como los Colegios Champagnat y los
Sagrados Corazones, organizado en el
Colegio Rubén Castro; que sería
tomado por sus alumnos horas más
tarde. Nuestro Colegio llevó a cuatro
alumnos por categoría, de los cuales
clasificaron la mayoría a la segunda
ronda; en tanto, en la primera
instancia, el alumno de segundo
medio de nuestro colegio, José
Manuel Zulueta, obtuvo el primer
lugar. La profesora a cargo de los
alumnos representantes fue Miss
Mirza Soto, profesora de Química. A
la segunda fase sólo aplicaron treinta

alumnos por nivel, los que rindieron
la prueba formulada por la
Universidad Católica de Valparaíso, el
principal organizador de este evento.

Para el viernes de esta misma
semana estaba planificada la última
fase del Interescolar (fase
experimental), de la que participarían
los doce mejores puntajes obtenidos
en la segunda prueba, por cada
categoría. Este mismo día se llevaría a
cabo la premiación del evento, a la
que aplicaban cinco alumnos de
nuestro Establecimiento; sin
embargo, ambas fueron pospuestas
debido a las movilizaciones
estudiantiles que afectaban al
establecimiento anfitrión desde el
mismo lunes. Hasta la fecha, no se

tienen noticias de cuándo se llevará
efectuará la fase experimental y
posterior premiación del interes-
colar…

Estudiantil
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Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Interescolar de Química
COLEGIO RUBÉN CASTRO

THE MACKAY SCHOOL CLASIFICA PARA LA SEGUNDA FASE DE ESTA 
COMPETENCIA
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Un encuentro con la música, y
con diversos instrumentos musicales,
disfrutó un gran número de alumnos
y profesores, quienes asistieron el
pasado jueves 4 de agosto al
tradicional Intercasa de Música que
se realiza anualmente en nuestro
colegio. Éste fue organizado por el
Departamento de Arte que encabeza
el profesor Guillermo Argomedo.

El jurado en esta ocasión
estuvo compuesto por exalumnos
invitados por el Departamento de
Arte, quienes sin duda se sintieron
orgullosos de ser parte de este gran
evento musical. La realización de
éste fue apoyada por los distintos
profesores de música del

departamento, quienes prestaron con
su apoyo y colaboración en los
ensayos previos a la presentación,
donde los alumnos se mostraron muy
entusiasmados.

Entre los competidores,
destacó el capitán de la casa
Sutherland, Jorge Aspillaga, quien
expuso: “Para mí el intercasa estuvo
muy bueno, me siento muy
satisfecho, especialmente por las
felicitaciones de mis compañeros;
pero lamentablemente el jurado no
estuvo a la altura de este, ya que sólo
se guiaron por el factor de ‘buen
sonido’ y no en la variedad de cursos,
disfraces, buenas canciones, etc.;
pero Somerscales fue un justo

ganador. Estoy feliz, porque sacamos
la cara por la casa”, mostrando así, el
alumno, el compromiso que
caracteriza a los mackayinos por su
casa.

Para The Mackay School el
desarrollo de las Artes es primordial
dentro de su proyecto educativo,
aunque en ocasiones particulares no
se demuestre. En esta misma línea, el
día miércoles 3 de agosto se llevó a
cabo el Concierto de Piano, seguido
por el Concierto de Guitarras el
miércoles siguiente; en tanto, el
Departamento de Arte, prepara lo
que será una nueva versión del
Concierto de Cuerdas, que se espera
para mediados de octubre.
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From Mackayzine.cl | mackayzine@gmail.com

The Comic Strip Competition
MACKAYZINE.CL

WE ARE THRILLED TO ANNOUNCE THAT THE WINNERS 
OF THE COMPETITION:

›

Tras un mes de la
muerte de la cantante británi-
ca Amy Winehouse, son aún
inciertas las causas de esta.
Pese a que han sido muchas
las teorías que aventuran las
razones por las que habría
sucumbido finalmente, desta-
ca la propuesta por su mismo
padre, Mitch Winehouse; se-
gún este, su hija habría sufri-
do un shock por la privación a
las bebidas alcohólicas con las
que se solía emborrachar, co-
mo resultado de una rehabili-
tación que ya se extendía por
más de un mes. La autopsia
que se le practicó no arrojó
causas contundentes de su
repentina muerte, por lo que
se comenzaron exámenes
toxicológicos que permitirían
dilucidar si esta fue mediada
por otras sustancias. Sin em-
bargo, el examen ha de-
morado ya un mes, sin lo-
grarse avances en la inves-
tigación.

Fue en su departa-
mento en Camden Square,
emplazado en Londres, en el
que Winehouse fue hallada

muerta por la policía tras
haber sido esta alertada por
lo vecinos, quienes reporta-
ron el cadáver muerto de una
mujer al interior del domicilio.
Manifestado a través de los
numerosos tributos que sus
fanáticos le rindieron desde la
calle, este fatídico 23 de julio
quedó registrado en la
memoria colectiva, de entre
los que destacan conciertos
callejeros, arreglos florales y
hasta botellas del vodka
favorito de la intérprete de
Back to Black. Su reciente
ingreso al Grupo de los 27,
del que ya forman parte
artistas como Brian Jones y
Kurt Cobain, se debe a su
muerte repentina a esta edad
producto de sus excesos.

Amy Winehouse, con-
siderada la renovadora del
soul blanco, permitió la im-
posición de este sobre el
mundo a través de artistas
como Adele y Dionne Bro-
mefield, su ahijada. Fue en un
concierto de esta última, el
miércoles anterior a su muer-
te, en que la cantante hizo su

última aparición, exaltando al
público reunido con su sin-
gular personalidad. Se discute
aún quien se consolidará
como la reina del soul tras la
muerte de Winehouse, y pese
a que Adele, Duffy y Bro-
mefield se advierten como
buenas opciones, es la pri-
mera quien posee las mayo-
res posibilidades de lograrlo.
Adele, intérprete de Chasing
pavements, es reconocida in-
ternacionalmente por el tono
de su voz, idéntico al de Wi-
nehouse, por lo que ya se
supone acreedora del título.

El inconcluso tercer
disco de Winehouse, sucesor
de Frank (2003) y Back to
Black (2006), promete ser
lanzado a la venta por sello
Island Records, filial de la
cadena Universal Music
Group, cuyas ganancias serían
destinadas por Mitch Wine-
house a una fundación para la
rehabilitación de jóvenes con
problemas de adicción. El
padre de la cantante, además,
donó entre los fanáticos que
le rendían tributo en Camden
Square, ropa de esta como
símbolo de gratitud.

Entretención

›

Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

Amy Winehouse: Inciertas Aún las Causas de su Muerte
LONDRES, REINO UNIDO

TRAS SER ENCONTRADA MUERTA EN SU DEPARTAMENTO EN CAMDEN SQUARE, EL PASADO 23 DE JULIO, LOS 
PERITAJES FORENSES PRACTICADOS FUERON INFRUCTUOSOS.

›

Our sincere congratulations to Sebastián and Gonzalo on
this accomplishment, and thanks to all the participants for your
dedication. Prizes and diplomas will be awarded in the
corresponding Middle and Senior Ceremonies.

Miss Carla Chávez
Head of English
The Mackay School
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Mr. Sebastián Barriga
Ist Medio Category

Mr. Gonzalo Vidal
Rest of the school Category



› Mañana, Jueves 18 de Agosto
Misa 4° Oratorio (07:50 horas)

IV° Charla Motivacional PSU
I°Medio Charla sobre Carreras

Rugby I° vs. St. George’s (15:00)

› Sábado 20 de Agosto
Programa Soñar Despierto (Colegio)

› Miércoles 24 de Agosto
Encuentro de Jóvenes Solidarios (C.Pascal)

Ensayo PSU N°6
Concurso de Planeadores (12:00)

› Lunes 25 de Agosto
I° Medio Charla sobre Carreras

Ensayo PSU N°6

¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro sitio
web la versión en
PDF !
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› Sudoku 14

Solución Sudoku 13

› Sudoku 38

Solución Sudoku 37
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Más información en www.mackay.cl

Utilidad Estudiantil
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allrounder.cl
NUEVO SITIO WEB

THE MACKAY SCHOOL›
Por Administrador Web | web_tsw@hotmail.com

Por Equipo Editorial de The Student’s Weekly

› Felices Vacaciones

El Equipo Editorial de The Student’s Weekly quiere desearles a todos
ustedes unas descansadas y merecidas vacaciones, para poder continuar
con todas las fuerzas y el ánimo durante el Tercer y último Trimestre.

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.

El próximo miércoles 24 de

agosto a las 12:00 horas será

realizada, por el Departamento de

Ciencias, la competencia de pre-

selección para el Encuentro de Pla-

neadores de las Asociación de Co-

legios Británicos (ABSCH). Se invita a

todos los alumnos del Área Senior a

participar de esta competencia, que

se divide en dos categorías, y cuyas

bases se encuentran disponibles en

www.mackay.cl.

› Encuentro de Planeadores:
Departamento de Ciencias

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

la Excelencia Académica, los Deportes y el
Bilingüismo como meta para la formación de
nuestros alumnos.

Esta página web reúne testimonios de
destacados exalumnos y los componentes del All
Rounder, además de recoger otros aspectos de
nuestro proyecto educativo; también incluye, en
las distintas secciones, partes del video
institucional grabado a fines del mes de julio.
Invitamos a todos a visitarla.

Continuando con la nueva línea publicitaria del colegio, hace pocas semanas
se inauguró un nuevo sitio web basado en el concepto de “All Rounder”, que vincula


