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El departamento de Inglés, como ya
es costumbre hace más de dos años,
celebró la tercera versión del intercasa de
debate, en que alumnos de entre primero
y tercero medio participaron poniendo en
práctica sus mejores habilidades
argumentativas e idiomáticas, el pasado
miércoles 5 de julio. En esta oportunidad,
los jueces encargados del encuentro
fueron Mark Rosevear, nuestro Rector;
Germán Letelier, Jefe de Área Senior; John
Macgregor, Unidad de Control; y Angélica
Inostroza, Departamento de Inglés,
quienes resolvieron como vencedores del
encuentro a Robertson Tras ésta se ubicó
Mackay, seguida de Somerscales y
Sutherland, en último lugar. Claire Baker y
Carolina Pizarro se desempeñaron como
moderators, mientras que Fergus McAteer
y Christian Vergara, como time-keepers.

La extraordinaria participación de
José Ignacio Leiva en distintos eventos
durante este año, fue premiada al ser
distinguido como “best speaker”; pese a
ubicarse su casa en el tercer lugar. La
competencia se realizó en el auditorio y
audiovisuales entre la primera y tercera
hora, por lo que muchos agradecieron su
realización.

¡Felicitaciones a Robertson y a los
alumnos contendientes!

Robertson Vence en 
Intercasa de Debate

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

TAMBIÉN SE DISTINGUIÓ AL “BEST
SPEAKER”
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Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL

Viernes 22 Julio Sábado 23 Julio Domingo 24 Jul.

Despejado
5°C

Nubosidad parcial Nublado variando a parcial Nublado variando a parcial
17°C 7°C 18°C 9°C 16°C

Fuente:
Dirección
Meteorológica
de Chile

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

Regresa el Programa de la Calle
UN NUEVO IMPULSO SE ESTÁ DANDO AL PROGRAMA CAS

ESTE COMPONENTE DEL IB CUENTA CON NUEVO COORDINADOR›
Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

El miércoles pasado, tuvo
lugar en el auditorio de nuestro
establecimiento una charla acerca
del Proyecto CAS. Este proyecto
está incluido en el núcleo del
programa del Bachillerato
Internacional, adoptando gran
relevancia para aquellos alumnos
que desean rendir su Diploma, ya
que es uno de los elementos
centrales que se les exigen para
aprobarlo.

En el transcurso del primer
trimestre, la Coordinadora del
Proyecto CAS, Miss Francisca
Ibaseta, desistió de su cargo,
quedando en su lugar el Señor
Juan Alberto Parra, docente del
Departamento de Ciencias Sociales
y Filosofía. Con este nuevo
cambio, se ha dado un enfoque
distinto al proyecto, ya que se ha
comenzado a fomentar de manera
más activa la creación y desarrollo
de proyectos por parte de los
alumnos, poniendo énfasis en el
Programa de la Calle.

El Programa de la Calle
consiste en llevar alimento a
ciertos sectores de gente de
escasos recursos por parte de
apoderados y alumnos del colegio,
por lo general la actividad se
realiza dos veces por semana. Ante
este nuevo enfoque, el Programa

de la Calle ha pasado a depender
del Centro de Padres, quienes se
encargarán de la gestión y
funcionamiento de éste en
coordinación con el Sr. Parra. La
nueva orientación contará con la
participación tanto de alumnos
como apoderados.

A fin de recaudar fondos
para este proyecto, cada año se
realiza la tradicional Tallarinata en
nuestro establecimiento. Este año
la actividad contará también con la
presentación en vivo de la banda
de nuestro colegio, integrada por
diversos alumnos de nuestro
entorno. Desde ya se llama a la
participación y colaboración por
parte de los alumnos para darle un
nuevo impulso a estos proyectos.

› EN ESTA EDICIÓN
› Educación chilena en conflicto

El jueves se efectuó en Santiago una
nueva manifestación multitudinaria no
autorizada convocada por la CONFECH y
la CUT.

› Editorial: Los efectos de la

crisis chilena

› Charla sobre las estrellas
Primera charla del ciclo que reemplazará
a la feria científica de este año.

› Sección Voces: “…puedo notar que

este weekly tiene bastante mayor calidad
que el otro…”
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Es la última de varias
manifestaciones de calle registradas
en la capital, calificadas como las más
multitudinarias desde el regreso de la
democracia al país en 1990. En
Santiago, movimientos estudiantiles
han efectuando fuertes protestas y
tomas de colegios secundarios en
reclamo por las necesidades del
sector y en defensa del sistema de
educación pública.

Sin embargo, en el resto del
país también hay descontento. Este
lunes se efectuó una huelga de
trabajadores en la Corporación
Nacional del Cobre, que por primera
vez en casi dos décadas paralizó
todas sus operaciones, dejando una
pérdida de 41 millones de dólares
para el país.

El descontento por la
situación actual se demuestra en los
recientes sondeos de opinión pública,
donde se muestra los niveles de

aprobación del mandatario y sus
ministros, lo que ha llevado a aplicar
cambios estructurales en una gran
cantidad de ministerios. Por su parte,
la oposición tampoco registra altos
puntajes, llegando a un 68% de
desaprobación.

“La demanda principal de los
movimientos sociales que han estado
protestando es que quieren que
todos los chilenos disfruten de la
riqueza y avances que ha tenido el
país, pero que se limitan a un
pequeño sector de la sociedad”,
terció por su parte el sociólogo
Miguel Urrutia, profesor de la
Universidad de Chile.

Entre las exigencias de los
estudiantes están la reforma al
sistema de acceso a las
universidades, donde se asegure la
igualdad de oportunidades; la
supresión de los fines de lucro y el
aumento del gasto público en

educación superior, como lo son
acentuación de becas y la gratuidad
de la TNE, y que a la vez posea
validez durante todo el año, entre
otras.

The Student’s Weekly realizó
un sondeo a cerca de las demandas
planteadas por el movimiento
estudiantil, y los resultados
concluyeron un 33% de los profesores
está de acuerdo con este movimiento
y un 50% lo desaprueba. Por otro
lado, sólo un 23% de los alumnos
está de acuerdo éste y más de un
61% lo desaprueba.

Nacional

›

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com

Educación Chilena en Conflicto…
SISTEMA EDUCACIONAL

LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS ESTÁ CONVULSIONADA, EL JUEVES SE EFECTUÓ EN SANTIAGO UNA NUEVA 
MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA NO AUTORIZADA CONVOCADA POR LA CONFECH Y LA CUT
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Joaquín Lavín
Ministro de Planificación

Felipe Bulnes
Ministro de Educación

Este lunes, después de un cambio de gabinete, Felipe Bulnes
asumió la cartera de Educación, que le da nuevas esperanzas a la
pronta resolución del conflicto. Joaquín Lavín, en tanto, estará a
cargo del Ministerio de Planificación.

Cambio de Gabinete

23%

50%

27%

Alumnos

SÍ

NO

NS/NR

Encuesta: por Tomás Achondo tachondo_tsw@homail.com

¿Aprueba el Movimiento Estudiantil
que se ha desarrollado en nuestro país?

33%

50%

17%

Profesores

N° de Encuestados:
22 alumnos
12 profesores

Las respuestas recopiladas en esta 
encuesta poseen sólo un

valor referencial.



El pasado miércoles
29 de junio se llevó a cabo
la primera charla del ciclo
de exposiciones, organiza-
das por el departamento
de ciencias en conjunto con
organismos extracolegiales.
Este ciclo de charlas está
destinada a los estudiantes
de enseñanza media, con el
fin de instruirlos en nuevas
áreas de la ciencia de una
forma diferente y también
complementar sus conoci-
mientos, ya que todos los
temas a tratar en este ciclo
de charlas tendrán relación
directa con los temas
abordados en clases, avo-
cados al Programa del
Bachillerato y a la PSU.

La charla empezó

con una introducción por
parte de Miss Patricia Ver-
gara sobre qué iba a ser
este ciclo y la exposición en
particular. Quien dictó la
charla fue Carolina Agurto,
estudiante de Licenciatura
en Física, que cursa su úl-
timo año de estudio en la
Universidad de Valparaíso.
La charla trató sobre varia-
dos temas relacionados
con astronomía, desde ca-
racterísticas planetarias a
gran escala hasta algunos
ejemplos específicos de es-
trellas, pero lo principal era
el ciclo estelar. Ella explicó
con gran detalle sobre el
ciclo, mencionando todas
sus fases con mucha exten-
sión lo que terminó por

aletargar el ánimo del pú-
blico. Finalmente, dio la
instancia para preguntas al
final de toda la presenta-
ción, lo que desafortunada-
mente se prestó para la
burla de ciertos alumnos,
algunos de los que respeta-
ron a la estudiante hicieron
preguntas pertinentes a la

presentación, como: “¿los
agujeros negros aumentan
su masa?”, a lo que
respondió la expositora con
mucha seguridad: “Los
agujeros negros aumentan
su masa. El que está en el
medio nuestra galaxia se
tragará la mitad de su
materia”.

Estudiantil

›

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Charla Sobre las Estrellas
PRIMERA CHARLA DEL CICLO QUE REEMPLAZARÁ A LA FERIA CIENTÍFICA DE ESTE AÑO

PRESENTACIÓN SOBRE EL CICLO ESTELAR DICTADA POR UNA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

›

Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Los Efectos de la Crisis Chilena
CONSECUENCIAS DE UN MOVIMIENTO CON UN FUTURO INCIERTO›

Editorial

›

Durante las últimas semanas
las movilizaciones de la educación
superior y media se han hecho
recurrentes a lo largo de nuestro país.
Este malestar general se manifiesta
luego de una seguidilla de
intervenciones públicas que reclaman
por causas que van quedando en el
olvido.

El punto clave se halla en las
consecuencias que dichas
manifestaciones generan. La toma y
paro de colegios, liceos y
universidades no encuentra ninguna
otra consecuencia que perjudicar a

los estudiantes. Este movimiento ha
traspasado los límites, ha llegado al
punto en que existe una
descompensación en el proceso de
aprendizaje, el peligro que corre el
año escolar de estos jóvenes, y la
pronta llegada de la Prueba de
Selección Universitaria para los
alumnos de IV° Medio.

Con el reciente cambio de
gabinete, el pasado lunes, el ministro
Lavín abandonó el área conflictiva y
en su lugar asumió Felipe Bulnes,
proveniente de la cartera de Justicia;
con este cambio se espera el

comienzo del diálogo con los
estudiantes, el cual ya se sostuvo con
los rectores.

El fin de estas movilizaciones
es incierto; es necesario dejar en paz
a quienes ni siquiera conocen el
porqué de su descontento, y retomar
las clases y el diálogo antes que las
soluciones caigan del cielo.
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Me parece muy buena la iniciativa,
personalmente no tenía idea de que
existían estas ediciones; creo que se ha
hecho un gran trabajo en éstas y
puedo notar que este weekly tiene
bastante mayor calidad que el otro.
Eso sí, como sugerencia, eché de
menos un reportaje sobre los
resultados deportivos de los alumnos.
Creo que esto, además de masificar un
poco el diario, las publicaciones en él
serían más representativas, respecto a
los intereses de los alumnos. Por decir,
algunos de estos logros de
importancia: campeón del eight at
side, tercer lugar del equipo de ajedrez
en un campeonato del Nido de Águilas,
tercer lugar en el ten at side, tercer
lugar en el fifeteen de Grange, etc.

Me despido de ustedes
nuevamente felicitándolos por el
trabajo realizado.

Pablo Vilches | III°B

› Mañana, Jueves 21 de Julio
Aplicación de Test de Intereses I°

Escuela para padres Playgroup

› Viernes 22 de Julio
Recepción de Scot’s College

› Sábado 23 de Julio
Rugby: Caernafon y St. Peter’s

Visita de Scot’s College

› Domingo 24 de Julio
Partido Scot’s College versus Ist XV

Colegio

› Lunes 25 de Julio
Intercasa Ortografía

Ensayo PSU N°5

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

Consejo

›
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› Sudoku 13

Solución Sudoku 12

› Sudoku 37

Solución Sudoku 36
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

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.

› Voces
Por Alumnos Senior

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

Web

›

The Student’s Weekly en Internet
¡VISÍTENOS EN THESTUDENTSWEEKLY.WORDPRESS.COM!

SE INCORPORAN NUEVAS FUNCIONALIDADES›
Por Administrador Web | web_tsw@hotmail.com

Para hacer nuestra página web más amigable con el usuario, The Student’s
Weekly ha incorporado nuevas características y funcionalidades a esta herramienta.

Recientemente se ha estrena-
do un nuevo diseño que ha permitido
incorporar a la redes sociales en la
parte superior de nuestra página,
como también la barra de Twitter y
otra de acceso rápido que permite
revisar los últimos comentarios,
además de una Nube de Categorías.

Finalmente, se ha creado una
página de Servicios, que cuenta con
enlaces de utilidad, además de un
mapa del sitio. En esta página,
también se han dispuesto formularios
de publicación.

Los invitamos a seguir las
nuevas características que aparecerán
con el tiempo y, a dejarnos sus
comentarios para continuar progre-
sando.


