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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Mes del Mar
Con variadas actividades The Mackay School ce-
lebró las Glorias Navales este 2013...

 › Día del Alumno en The Mackay 
School

Entrevista a Rafael Labra, Presidente de la Mesa 
Directiva del Centro de Alumnos

 › The Lord of the Rings in The Mac-
kay School

...nothing was left aside in this magnificent in-
terpretation of J.R.R. Tolkien’s work...

 › Ahí estoy: Tallarinata Solidaria
Revise la galería fotográfica...

› EN ESTA EDICIÓN
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Mañana

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

15°CM
áx 7°CM
ín

Despejado

Viernes 21 de Junio

15°CM
áx 7°CM
ín

Nubosidad parcial variando a nublado

Sábado 22 de Junio

14°CM
áx 7°CM
ín

Nuublado y posibles chubascos

Domingo 23 de Junio

17°CM
áx 8°CM
ín

Nublado

Óscar Espinoza, subió al escenario, 
despertando la nostalgia en más de 
algún asistente, interpretando temas 
de bandas de los ‘80, principalmente 
de Pink Floyd. Luego de otro juego de 
bingo, pasada la medianoche, fue el 
turno de la banda de nuestro colegio, 
Mackay Band, integrada por alumnos 
de III° y IV° Medio, quienes tocaron 
junto a su profesor Óscar, y un compa-
ñero de su propia banda. 

A fin de cuentas fue una noche que 
logró su cometido, al hacer partícipes 
a los alumnos del programa, apode-
rados e invitados, y que logró aportar 

con la recaudación del dinero al pro-
yecto Mackay en la Calle, instaurado 
hace ya más de una década.

Tallarinata Solidaria para Mackay en la Calle
 › LA AcTIVIDAD LLEVA TRES AñOS SIENDO cONSEcUTIVOS SIENDO EL PRINcIPAL INGRESO PARA EL PROYEcTO DE 

AccIÓN SOcIAL, INScRITO EN EL PROGRAMA cAS
Por Sebastián Barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

comunidad›

cENTRO DE PADRES

El pasado viernes 14 de junio se 
llevó a cabo la tradicional Tallarinata 
del Proyecto “Mackay en la Calle”, or-
ganizada por el Centro de Padres, para 
poder recaudar fondos y así financiar 
todos los gastos que conlleva este 
componente importante para CAS, 
así como para el desarrollo integral 
de los alumnos. Estudiantes de entre 
II° y III° Medio fueron los principales 
responsables de que toda esta velada 
resultara excelente, ya que ellos aten-
dieron a quienes asistieron al even-
to, sirviendo vinos, bebidas, postres 
y vendiendo bingos. Sí, porque este 
año, a diferencia de los anteriores, se 
agregó al programa el juego del bingo, 
para que apoderados y otros alumnos 
pudieran entretenerse mucho más, 
como también al son de la música de 
diversas bandas que participaron tam-
bién de la Tallarinata. 

Quien tuvo el trabajo de abrir, mu-
sicalmente hablando, la noche, fueron 
“Los Nadiens”, banda formada por 
alumnos de IV° Medio, para luego dar 
paso a unos juegos de bingo, y lue-
go premiar al postre más innovador, 
otorgado al curso Prekinder B. Más 
tarde, “Sombras Púrpuras”, banda de 
nuestro profesor de música, señor 
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 › cON VARIADAS AcTIVIDADES QUE cONTARON cON LA PARTIcIPAcIÓN DE LOS ALUMNOS, THE MAcKAY ScHOOL 
cELEBRÓ EL MES DEL MAR ESTE 2013

Como es costumbre, en 
el mes de mayo se celebra el 
Mes del Mar, en conmemo-
ración del Combate Naval de 
Iquique, y The Mackay School 
no estuvo exento de la cele-
bración. A lo largo de todo el 
mes se realizaron variadas ac-
tividades para todo el colegio.

En primer lugar, los 7° Bá-
sicos visitaron la unidad naval 
AO-52 “Almirante Montt”. Lue-
go de un entretenido viaje en 
zodiac, los alumnos llegaron 
al buque. Allí recorrieron la 
embarcación y participaron de 
una charla, donde conocieron 
la importante labor que cum-
ple el “Almirante Montt” y en-

tendieron la labor ejercida por 
la Armada de Chile en el res-
guardo de nuestro territorio 
marítimo.

Además, el día jueves 16 
de mayo se realizó una asam-
blea general en conmemo-
ración del Combate Naval de 
Iquique, en la cual se contó 
con la participación de Ben-
jamín Martínez, exalumno y 
actual cadete de la Escuela 
Naval. Con discursos por parte 
de la Miss Ximena Carvajal y el 
Capitán de Corbeta Francisco 
Laymuns, además de presen-
taciones musicales por parte 
de los alumnos de cuarto bá-
sico, segundo y tercero medio, 

se llevó a cabo esta asamblea.
Finalmente, una de las ac-

tividades más relevantes se 
llevó a cabo el día 17 de mayo, 
donde algunos alumnos de 

primero, segundo, tercero y 
cuarto medio desfilaron en la 
Avenida Los Héroes, en con-
memoración de las Glorias Na-
vales.

On Monday June 17th, we 
had the chance to watch the 
play The Lord of the Rings, pre-
sented by the English Depart-
ment’s Drama Club. Students 
between Year 5 and 12, with 
the help of Saint Margaret’s 
girls, were the protagonists 
of this remarkable presenta-
tion, that with no doubt at all, 
demonstrated teachers and 
classmates that the actors and 
actresses’ skills and abilities 
go far beyond the classroom 
or the sports’ field.

For most of the people in 
the audience, the language 
and the clothes used in this 
play were really amazing. And, 
if we look back a little bit, this 
was not the first time that 
they presented an adapted 
play from a movie, because in 
late last year, they had already 
amazed us with Harry Potter. 
And this is, of course, another 
step that will hopefully make 
this Drama Club last in time, 
demonstrating the high level 
of bilingualism of the students.

The only negative aspect 
of the presentation was not ex-
actly fault of either the actors 
or from the organisation, but 
from the public that attended. 
They behaved with no respect 
at all for their classmates and 
teachers’ hard work, mak-
ing noises in every single mo-
ment that the lights went off. 
Although this, the play was a 
real success, and the people 
involved in it should feel more 
than satisfied.

The English Department 

has already confirmed that, 
around November or De-
cember, they will present Toy 
Story, a play that we hope 
reaches the same success than 
Harry Potter and The Lord of 
the Rings.

Mes del Mar

Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Nacional›

THE MAcKAY ScHOOL

 › FRODO, GANDALF, ARAGORN, LEGOLAS, GIMLI; NOTHING WAS LEFT ASIDE IN THIS MAGNIFIcENT INTERPRETA-
TION OF J.R.R. TOLKIEN’S WORK

The Lord of the Rings in The Mackay School

Por Sebastián Barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

Students›

ENGLISH DEPARTMENT
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 › ENTREVISTA A RAFAEL LABRA, PRESIDENTE DEL cEAL

cENTRO DE ALUMNOS

Día del Alumno en The Mackay School
Estudiantil›

Por Joaquín Rodríguez | thestudentsweekly@hotmail.com
La comunidad Mackayina celebró 

el viernes 24 de mayo el Día del Alum-
no, organizado por el Centro de Alum-
nos en conjunto con el cuerpo de do-
centes, encabezados por Rafael Labra 
y la miss Lorena Muñoz. 

La jornada comenzó con clásicas 
actividades como el futbolito, cam-
peonato de PES, y una gimkana, pero 
este año se le sumaron un campeona-
to de League of Legends y Minecraft 
en los laboratorios de informática. 
Ambas actividades colapsaron en au-
diencia y alumnos interesados, por 
lo que innovar en nuevas actividades 
parece “ser carta” para futuras gene-
raciones.

A raíz de este día, el presidente de 
la Mesa Directiva del Centro de Alum-
nos, Rafael Labra, compartió unas pa-
labras con nosotros:

¿Cuáles fueron las metas que se im-
puso este año el CEAL?, ¿las lograron 
cumplir? 

“Las principales metas de este año, 
con respecto al día del alumno, era 
generar una instancia recreacional, en 
donde todos pudieran participar en al-
guna actividad. En mi opinión, este día 
fue un exitoso; a pesar de que algunas 

personas se quedaron sin hacer nada, 
las que participaron pudieron descan-
sar de la rutina y ocupar este día para 
relacionarse con sus compañeros y 
alumnos distintas generaciones.”

¿Cómo resultaron las actividades que 
se desarrollaron y cuáles fueron los 
contratiempos? 

“Según mi punto de vista, la ma-
yoría de las actividades funcionaron 
bien. La única excepción fue el cam-
peonato de League of Legends, que no 
se puedo finalizar debido a los proble-
mas que se presentaron con el inter-
net del colegio y a las dificultades para 
instalar el software en los computa-
dores. Para años futuros pensamos 
que actividades con mucha asistencia 
deben ser divididas en distintas cate-
gorías, para así calzar con el tiempo y 
hacer más expedito el orden.”

¿Se logró lo esperado con el show? 
“El show fue muy distinto al de 

años anteriores, por ejemplo, se le 
cambio la denominación a ‘presenta-

ción artística’. Este año se buscó un 
trabajo en conjunto con los profeso-
res, lo que trajo muy buenos resulta-
dos. En mi opinión el show superó las 
expectativas que todos tenían, y esto 
se debió principalmente por el esfuer-
zo y compromiso de los profesores, 
que a pesar de tener que hacer clases 
normalmente, se tomaron su tiempo 
y nos prepararon un muy buen show.”

“Como balance general, se puede 
decir que fue un día sin inconvenien-
tes; adicionalmente, y quiero agra-
decer profundamente a todos los 
alumnos de la generación 2014, que 
colaboraron con la organización de 
este día. También agradecer la dispo-
sición que presentaron los profesores 
y felicitarlos por sus buenos dotes 
arriba del escenario. Finalmente agra-
decer profundamente a Miss Carolina 
Klenner que nos ayudó con la organi-
zación, y que confió en nosotros para 
poder realizar este día.”
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 102 ‹

Solución Sudoku 52 ‹› Sudoku Difícil 54› Sudoku Fácil 53

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 ‹

 › Sábado 22 de Junio
ABS Matemática e Ingenio, Grange
 › Lunes 24 de Junio

Ensayo PSU Lenguaje, Cs - Sociales
 › Martes 25 de Junio

Ensayo PSU Matemáticas
Ensayo SIMCE Lenguaje, Cs - 

Sociales 8° Básico
 › Miércoles 26 de Junio
Ensayo SIMCE Matemáticas (8°)
 › Jueves 27 de Junio

Test California (IV° Medio)
 › Viernes 28 de Junio

Inicio Viaje a Europa
VACACIONES 8 al 22 de Julio
 › Sábado 20 de Julio

Regreso Viaje a Europa

ABSCH XV A Side en The 
Grange School
 › GRAN PARTIcIPAcIÓN POR PARTE DE LAS cATEGORÍAS 

INTERMEDIA Y SENIOR
Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Mirada Deportiva›

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

El día 25 de mayo alum-
nos de primero, segundo, 
tercero y cuarto medio par-
ticiparon representando a 
The Mackay School en el 
XV a Side de la ABSCH, que 
como ya es costumbre, se 
realiza en Grange al inicio 
de la temporada de rugby.

Ambos equipos, tanto 
intermedia como senior, 
realizaron un buena carrera 
en la fase de grupos, enfren-
tándose a equipos como 
Grange, Redland, Santiago 

College y Craighouse, parti-
dos gracias a los buenos re-
sultados, lograron clasificar 
a semifinales.

Lamentablemente, am-
bos equipos perdieron en 
sus respectivas semifinales 
lo que los dejó en el tercer y 
cuarto lugar del torneo.

Finalmente, y tras una 
extenuante jornada de rug-
by, los alumnos regresaron 
a sus casas para iniciar sus 
vacaciones. 1.- Rodrigo Montoya y Reinaldo Lefián  2.- Constanza Rebolledo, Mirtha Sepúlveda, 

José Pizarro y Nuria Hernández  3.- Rodrigo Cruzat, Carolina Elgueta, Carla Córdoba y 
Gustavo Navarro  4.- Bárbara Fernández y Antonia López  5.- Juan Parra y Guillermo 
Argomedo  6.- Joaquín Oporto, Benjamín Ugarte, Martín Macchiavello, Cristóbal Léniz, 
Nicolás Vergara, Mingi Park y Joaquín Rodríguez

Ahí estoy›
Tallarinata Solidaria

El pasado 13 de octubre se llevó a cabo la 17° 
versión de la Olimpíada Infantil de Matemática
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