
Antes de su partida
logramos conversar con tres
de ellos, y ahora, que ya
iniciamos las clases en nues-
tro colegio, volvimos a dialo-
gar con Lucas González, quien
nos cuenta cómo vivió este
viaje:

¿Nos podrías contar breve-
mente cómo fue su viaje?,
los lugares que visitaron, las
actividades que realizaste
junto a tus compañeros.

Por mi parte, visité el
Monte Victoria, donde se veía
toda la ciudad de Wellington,
la costa es una bahía, muy
parecida en la forma de la de
Valparaíso, se le considera
una de la bahías más bonitas
del mundo; ahí grabaron el
Señor de los Anillos.

Visitamos un parque bo-
tánico, (piensa) también Kapi-
ti Island, donde había muchas
especies nativas, aves en su
mayoría, que caracterizan a
Nueva Zelanda.

¿Cuál fue la actividad más
entretenida?

La más entretenida creo
que fue kayaking, (ríe) aun-
que no sea muy tradicional
del lugar. Pero en la que a-
prendí más fue cuando visita-
mos el museo de Wellington,
fuimos todos, también nos
acompañó la profesora del
departamento internacional
del colegio. ¿Cómo es eso de
departamento internacional?
Es que tienen una especie de
departamento internacional,
(ríe) aunque ella es la única
que lo forma.

¿Cómo era la casa de Max?
Era grande, muy grande.

Tenía un garaje, adentro tenía
un bote, una mesa de pool;
tenía una oficina abajo por-
que los papás trabajaban allá,
bueno, sus papás estaban se-
parados, su padre vivía en Es-
tados Unidos, y ella vivía con
los hijos. Tenían como 4 com-
putadores, 2 plasmas, un x-
Box, la pieza de Max era gi-
gante…

¿Tenía hermanos?
Sí, eran Max, un herma-

no y un medio hermano, hijo
del pololo de la mamá.

¿Cómo te acogió la familia?
Bien, eran bastante sim-

páticos.

Cuéntanos del ambiente en
el colegio

No era muy parecido al
de acá, desde el punto de
vista de exigencia académica,
podría decirse que eran más
flojos que nosotros. Por ejem-
plo, en una clase de mate-
máticas recién estaban pasan-
do gráficos en forma muy bá-
sica.

¿Te fue difícil entender el a-
cento neozelandés?

(Piensa) Al principio me
complicó; nosotros aprende-
mos que el color rojo se dice
“red”, pero ellos pronuncian
como “rid”. Pronuncian las e
como i, por ejemplo en vez de
pronunciar better, lo dicen
como bitter, que me sonaba
como chocolate.

¿Es muy distinta la vida en la
isla?

Hay mucha menos gente
que acá, los edificios eran
pequeños en general, y pre-
dominaban las casas. Welling-
ton era súper chico, podría
decir que los recorrí casi por
completo. Se movilizaban en
auto y en bus, donde se
pagaba el viaje con una tarje-
ta que se llama “Snapper”,
algo así como la tarjeta Bip!
del Transantiago.

Antes de partir nos contaste
que en tu viaje esperabas
mejorar tu inglés, aprender
un poco de historia de allá…
¿crees haber cumplido con
todos estos objetivos?

Sí, incluso los superé. Me
hubiese gustado conocer más
gente, porque en general
eran muy simpáticos.

Por último… ¿vieron algún ki-
wi?

(Rie) Sí, sí los conoci-
mos…

Estudiantil

›

Nueva Zelanda…
ALUMNOS DE II° MEDIO

EL REGRESO DE UN VIAJE INOLVIDABLE›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
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Hace un mes, los diez alumnos de Segundo Medio que viajaron de
intercambio a Nueva Zelanda se encontraban estableciéndose en la isla. Su
travesía comenzó el jueves 19 de mayo, cuando abordarían el vuelo LA 801 con
destino a Auckland, donde aguardarían dos días antes de llegar a Wellington.
Fueron acompañados por Germán Letelier, Jefe de Área Senior, y
permanecieron en la isla del norte por tres semanas, donde compartieron la
normal vida escolar del Scot’s College.

http://www.foreca.com/


Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

La Era del Progreso
TECNOLOGÍA 3.0›

De regreso de vaca-
ciones, como todos pudieron
observar, nuestro establecimien-
to adquirió una gran cantidad de
computadores marca Apple con
sistema operativo Macintosh.
Estas medidas son una de las
cuantas que se contemplan
dentro del proyecto de “educa-
ción 3.0”, el cual busca que el
colegio se vaya ubicando en una
vanguardia tecnológica en lo
que respecta a los colegios del
país.

Este sistema operativo es
bastante rápido, eficiente e inte-
ractivo, según informan diversas
fuentes, lo que le da al colegio
una clara ventaja tecnológica e
interactiva. Que tengamos la
oportunidad de formar parte de
un establecimiento educacional

con tales recursos y opciones
para desarrollar el aspecto tec-
nológico es excelente, pero el
problema radica en otra cosa:
menos de un 33% de los alum-
nos encuestados por TSW sabe
cómo usar de manera correcta
este sistema operativo, por lo
que no se le puede sacar pro-
vecho de la manera correcta.

El colegio debería crear
un programa o curso de capa-
citación para el alumnado en el
transcurso de algunas horas de
clases, a fin de que todos pue-
dan manejar de manera correcta
y aprovechar verdaderamente
este tipo de tecnología que el
colegio nos ofrece hoy en día.
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Opinión
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EDUCACIÓN 3.0

Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Nutrición Estudiantil
¿CÓMO SE ALIMENTAN LOS JÓVENES?›

Editorial

›

Los hábitos alimenti-
cios que frecuentan nuestros
hijos no dejan de ser un tema
preocupante: gatilladas por
los paupérrimos resultados de
la primera aplicación del SIM-
CE de deporte, que develó
que un porcentaje considera-
ble de los alumnos a los que
la prueba fue aplicada tenía
sobrepeso, han sido varias las
voces de protesta que buscan
una solución a esta compleja
controversia. ¿Cómo desha-
cer años de precaria nutri-
ción, reemplazándola por una
dieta basada en alimentos
que propicien una existencia
más sana? Eso es, sin duda,

una tarea ardua. Esta genera-
ción ha desarrollado una cos-
tumbre al sedentarismo, que
se deriva por su escasa prepa-
ración en una obsesión por
los alimentos ricos en ácidos
grasos saturados y grasas
trans, que a la larga producen
desordenes en el peso, exclu-
sión social y una evidente de-
ficiencia para la realización de
actividad física. Si bien son los
padres quienes regulan esta
situación al interior de los
hogares, esta se complejiza
cuando aquello a lo que sus
hijos tienen acceso escapa de
su control por un cambio de
escenario: el colegio. En los

colegios, particulares como
este, abundan los medios por
los cuales los jóvenes pueden
adquirir estos alimentos poco
saludables. Son comunes las
maquinas dispensadoras y los
quioscos atendidos por el
mismo personal del colegio o
por los apoderados en algu-
nos casos, que prevalecen el
aumento de sus utilidades por
sobre el impacto que pueden
generar en sus jóvenes clien-
tes. Es por ello que son cada
día más audibles los rumores
sobre una posible regulación

estatal frente a estas temáti-
cas nutricionales, lo que su-
pondría, sin embargo, un
quiebre importante en las
microeconomías de los esta-
blecimientos educacionales:
generalmente, las ganancias
de estas distribuidoras de
alimentos están destinadas a
giras estudiantiles de impor-
tancia. Sin embargo, el go-
bierno se ha pronunciado va-
gamente sobre las medidas
que espera adoptar, que de
todos modos no se presenta-
rán en un buen tiempo.



Una nueva tecnología
arribó al colegio este tri-
mestre, la que corresponde al
sistema empleado por la em-
presa Apple en los iMac, el
sistema operativo Macintosh,
el cual no muchos alumnos y
profesores saben utilizar. En
cuanto a los profesores, éstos
están recibiendo capacitación
de una empresa externa para
poder utilizar mejor estos e-
quipos. Desde el punto de vis-
ta del profesor Germán Lete-
lier, Jefe del Área Senior, este
proyecto busca el mejora-
miento de las habilidades de
los alumnos, ya que al utilizar
esta tecnología se hacen más
expeditas las clases y, a la vez,
más entretenidas. El proyecto
3.0 consiste en que todas las
salas del colegio posean un
iMac, también que los jefes
de área, jefes de departamen-
to, el directorio y, por último,
el inspector general, tengan
un iPad; en todas las salas se
va a establecer un proyector,
y los cursos más pequeños
(4°s y 5°s Básicos) contarán
con pizarras electrónicas; por
último, en Biblioteca, se ad-
ministrarán 6 iPads que esta-
rán a disposición de los alum-
nos.
¿Qué se busca con éste pro-
yecto?

Lo que se busca con el
proyecto 3.0, es poder entre-
garle a los alumnos en prime-
ra instancia herramientas a-
cordes a los nuevos tiempos,
para desarrollar capacidades
y destrezas, además de incor-
porar ciertos contenidos.
Ahora sí, nosotros debemos

entender que el proyecto 3.0,
por sí solo no hace nada. Para
desarrollar efectivamente es-
tas capacidades, tales como
son la creatividad, el pensa-
miento crítico, entre otras, a
este proyecto hay que sumar-
le las planificaciones, más el
trabajo de los profesores, más
el de los alumnos; esto es lo
que se busca con el 3.0.
¿Cómo cree usted que el 3.0

ayudará al desarrollo de las
habilidades de los alumnos?

(Piensa) En primera ins-
tancia, hay que preparar a los
profesores; no todos necesi-
tan una preparación, porque
hay quienes la tienen en
cuanto al uso de estas nuevas
tecnologías. Todas estas pre-
paraciones en función de
(piensa), por ejemplo, dictar
clases más interactivas, pro-
mover de mejor manera las
actividades en Aula Virtual…
(Piensa) También actualizar
ciertas actividades que han
quedado en el pasado, de
acuerdo, por supuesto, con
los intereses de los estudian-
tes, y proyectarlos a lo que
van a hacer en 5 ó en 10 años
más, cuando ingresen al cam-
po laboral.
¿De qué manera el proyecto
3.0 se relaciona con el mode-
lo educacional del colegio?

El modelo curricular del
colegio, que se llama el mo-
delo socio cognitivo, tiene co-
mo propósito primero desa-
rrollar capacidades, habilida-
des, destrezas, valores y acti-
tudes. Las capacidades y des-
trezas son las que te men-
cioné anteriormente, y que

están obviamente vinculadas
con, como por ejemplo, el de-
sarrollo de la honestidad, de
la responsabilidad, de la tole-
rancia y gran parte de las ca-
racterísticas que el programa
del Bachillerato Internacional
(IB) propone como perfil del
alumno.
Por último, ¿qué sentido tie-
ne instaurar esta nueva tec-
nología si muy poca gente sa-
be utilizarla?

No es que muchas perso-
nas no sepan ocupar esta tec-
nología, el 100% de los invo-
lucrados sabe manejar un
software en el computador,
no van a saber resolver obvia-
mente problemas técnicos
que tengan que ver con el uso
de hardware, pero sí el uso
del software. Aquí no esta-
mos señalando que vamos a
hacer de esto la educación un
holograma, y tampoco vamos
a hacer una educación a dis-
tancia. Sí vamos a establecer,
por ejemplo, en los cursos del
Infant y Junior, el desarrollo
de ciertas habilidades a partir
del uso de una pizarra elec-
trónica donde los profesores
sepan usarla. Además debe-

mos considerar y establecer
un punto sumamente impor-
tante, ya como desde quinto
básico en adelante, es muy
probable, que los alumnos
manejen más el software que
los profesores, por lo tanto
nosotros vamos a convertir el
proceso de que no solamente
el profesor vaya entregar
ciertos conceptos o entregar
ciertas metodologías a los
estudiantes, sino que también
el estudiante va a poder seña-
larle al profesor como usar,
por ejemplo, el mouse del
iMac, entre muchas otras co-
sas.
Esta pregunta se la hacía por-
que el salto entre el sistema
operativo Windows y el que
utilizan los iMac es muy
grande.

De hecho el salto es tan
importante que nosotros co-
mo colegio estamos capaci-
tando a los profesores; esto
es como si el colegio estable-
ciera un tercer idioma, por
ejemplo francés, lo que está
pasando en este minuto es
que todos estamos apren-
diendo a hablar este nuevo
idioma.
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Entrevista

›

EDUCACIÓN 3.0

Por Tomás Achondo | tachondo_tsw@hotmail.com

¿Sabe de qué se trata la nueva “Educación 3.0”?
GERMÁN LETELIER

LA EDUCACIÓN EN THE MACKAY SCHOOL AHORA SE VE POTENCIADA POR NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 
LLEGARON A APOYAR LA LABOR DOCENTE

›

En un sondeo aleatorio, realizado por TSW, en-
tre alumnos y profesores, se llegó a la conclu-
sión de que el 53% de los alumnos no saben uti-

lizar este sistema operativo, y tan sólo
un 34% de los encuestados tienen
vagas nociones de cómo utilizarlo co-

rrectamente. En
cambio, para los
profesores, esta
misma pregunta
demostró que el
73,3% de éstos sa-
be cómo utilizar
este sistema.



› Mañana 08:15 horas
Ceremonia de entrega de corbata

› Jueves 23 de Junio
Rugby versus Grange, Mantagua

Test de madurez vocacional IV°
Entrega de Biblia 4° (19:00 hrs)

Escuela padres Playgroup

› Lunes 27 de Junio
FERIADO - San Pedro y San Pablo

› Martes 28 de Junio
Intercasa de Debate Inglés

Colecta Niño Fisurado

› Miércoles 29 de Junio
Entrega resultados CEIS Apoderados

¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro sitio
web la versión en
PDF !
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› Sudoku 12

Solución Sudoku 11

› Sudoku 36

Solución Sudoku 35
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Precipitaciones constantes y fuertes vientos fueron
parte del sistema frontal que golpeó a la zona centro-sur
del país. Este dejó un gran saldo de personas damnificadas,
caída de árboles y voladura de techos. Según la ONEMI,
32.667 clientes a nivel nacional estuvieron sin electricidad,
de esta cifra, 29 mil correspondían a diferentes sectores de
Valparaíso.

En esta región, los vientos alcanzaron los 45 nudos,
junto a esto, se observaron fuertes marejadas en los
bordes costeros de Reñaca y el sector de Las Salinas;
mientras que en Maitencillo y Pichilemu, el mar golpeó con
olas de hasta cuatro metros. Los puertos entre la IV° y VIII°
Región fueron cerrados, al igual que los pasos fronterizos.

Según datos de la ONEMI, unas 380 personas
resultaron damnificadas en el resto del país, de las cuales
331 corresponden a nuestra región. El director de la
ONEMI, Vicente Núñez, indicó que "los pronósticos de la
Dirección Meteorológica anuncian bajas temperaturas para
la zona centro sur del país", por lo que llamó a la población
a tomar precauciones".

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com

Inusual Temporal Afectó a Nuestro País
ZONA CENTRO-SUR

CORTES DE LUZ, VOLADURAS DE TECHO Y MAREJADAS 
PROVOCÓ EL SISTEMA FRONTAL QUE MANTUVO CON ALERTA 
AMARILLA A REGIONES DESDE COQUIMBO HASTA EL BIOBÍO.
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