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Una inolvidable travesía comenzaron el pasado jueves 19 de
mayo los alumnos que este año fueron de intercambio al Scott’s College
de Wellington, Nueva Zelanda.

Los diez alumnos de segundo medio que fueron seleccionados
para vivir esta nueva experiencia, han sido acompañados por el profesor
Germán Letelier, Jefe de Área Senior. Permanecerán en la isla del norte
por tres semanas, donde compartirán la normal vida escolar del
establecimiento neozelandés.

A un día de su
partida, conversamos
con el alumno Lucas
González, de II° Me-
dio B que nos contó:

¿Cuáles son tus ex-
pectativas para este
viaje?, ¿qué esperas
lograr allá?

Espero mejorar el
inglés, no es lo mismo
estudiarlo aquí con un
profesor que no habla
nativamente el idioma
y no tiene un acento
originario, es muy dis-
tinto que aprenderlo
allá; conocer otra cul-
tura, allá respetan
bastante a los Maorí,
no como acá que los
mapuches se ven dis-
criminados; incluso
tienen un museo so-
bre ellos. También me

interesaría aprender
historia de allá, ya que
ellos tienen una pers-
pectiva distinta de los
sucesos históricos que
los afectaron; al haber
sido ellos colonia in-
glesa, tienen, ade-
más, una influencia
muy distinta a la que
nosotros tenemos. Por
ejemplo, según me
han dicho, Wellington
está lleno de ingleses,
más que
neozelandeses.

Hoy, a un día del
viaje, ¿te sientes ner-
vioso o ansioso?

No, (titubeando)
la verdad es que estoy
tranquilo.

Allá, ¿con quién te
quedarás?

Me quedo con un
niño de mi edad, se
llama Max Zorn. Con
mi familia le enviamos
un mensaje el otro
día, parecen súper
simpáticos. La mamá
nos respondió y nos
dio muchos consejos,
como que llevara cha-
quetas porque estaba
empezando a llover,
me contó que tenían
un perro, un gato.
Gente amigable, de
hecho, tengo un con-
tacto bien establecido
con Max, ya vamos
como en el cuarto
mensaje por mail.

¿Qué te gustaría ha-
cer allá?

Me gustaría ver
un partido de Rugby, y
tengo la suerte que la

familia me invitó a ver
un partido allá. Me di-
jeron que iban a jugar
los Hurricanes, que es
el equipo local, y me
ofrecieron ir a verlo.
También Max juega
harto rugby, toca gui-
tarra también.

Esperamos que
te vaya muy bien en
el viaje, nos veremos
a la vuelta esperando
para que nos cuentes
cómo te fue.

Así, el miérco-
les antes de su parti-
da, los alumnos de II°
Medio C organizaron
una despedida para
los alumnos viajeros,
donde, con suma rapi-
dez por llegar a clases,
conversamos con Ja-

vier Hasbún:

¿Qué quieres lograr
en este viaje?

Quiero lograr co-
nocer una cultura dis-
tinta, mejorar mi in-
glés, y ojalá conocer
harta gente.

¿Quién te incitó a to-
mar esta decisión?

Los profesores me
dijeron que sería una
gran experiencia, y
decidí ir al viaje si-
guiendo su consejo.

¿Has tenido contacto
con la familia que te
va a recepcionar?

Hasta el momen-
to no, pero planeo ha-
cerlo esta tarde, en-
viarles un mail y con-
versar con la familia.

Termina en ›Pág 2
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Día del Alumno
MIDDLE y SENIOR

UN MOMENTO DE DISTENCIÓN DESPUÉS DE UN EXIGENTE 
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Una vez más celebramos el Día del Alumno en nuestro
Colegio. Ayer las tradicionales actividades marcaron la jornada de
recreación, necesitada por muchos después de este primer
trimestre de arduo trabajo.

Este día los alumnos de Middle pudieron venir con su buzo
deportivo, realizaron un desayuno en compañía de sus cursos y
profesores jefes y, también, disfrutaron de las actividades
organizadas para ellos por el Centro de Alumnos. En cambio, los
alumnos de Senior, recibieron con uniforme Número 1 al
Comandante en Jefe de la Armada, para después de acabada la
charla, “vestirse de civil” y continuar participando de las
actividades propuestas para éstos.

Se cerró la jornada con la Asamblea llevada a cabo por el
Centro de Alumnos, la que fue animada por Fabrizio Conta y
Sergio Morandé; dio lugar a diversas competencias y videos, de
los que destacó el que presentaba una pelota de fútbol que
realizaba un recorrido aéreo por el Colegio, y que contó con la
participación del Rector y Vicerrector de nuestro establecimiento.

También logramos
preguntarle a Matthew
Faille…

¿Por qué te decidiste a
realizar este viaje?

Para conocer otra cultura
y otro país.

¿Quién te apoyó en esta
decisión?

Mis papás, mis compa-
ñeros y los profesores.

¿Has tenido contacto con la
familia que te alojará?

Sí, por mail y el fin de
semana nos comunicamos
por teléfono.

¿Qué asignaturas vas a
tomar allá?

Física, Economía, Filoso-
fía, Accounting (algo como
Empresa y Gestión), Gráficos
y Deporte.

¿Cuánto tiempo van a
permanecer en la isla?

Tres semanas y media.

Esperaremos, entonces,
que estos diez alumnos
regresen a nuestro país pocos
días antes de nuestro
reingreso a clases, y les
preguntaremos qué destacan
de la travesía, de la sociedad
y el colegio neozelandés.
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The Student’s Weekly felicita al alumno
Diego Pertuzé Díaz, de 6° Básico C, por obtener el
primer lugar en el Concurso de Poesía «Chile junto
al mar», esperando su participación en futuras
ocasiones, les dejamos su obra titulada…

“Mi pasión es el Mar”

Sentado en las rocas,
no me canso de mirar

todo aquello que aprecio más,
¡mi dulce dama, qué bella estás!

Tú que eres mi pasión,
me das todo mi fervor.

Entusiasmado de tu amor
Inspiras mi canción.

La luna te duerme.
Más bella tú estás, 

el alba te abriga
en tu despertar

Solo tu rostro vive
En mi alma y en la de muchos más,

Musa de marinos
Y gente de mar

Por Dirección Editorial | direccion_tsw@hotmail.com
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Como ya es
costumbre, todos los años,
a fines del primer
trimestre, nuestro colegio
celebra el Día del Alumno,
organizado en su mayor
parte por nuestro Centro
de Alumnos. La inte-
rrogante que me lleva a
escribir hoy es la siguiente:
¿verdaderamente todos los
alumnos se entretienen y
pasan un tiempo de
recreación y entretención
en ese día? Muchos dirían
que sí, aunque yo
considero que la respuesta
sería: la mayoría.

Si bien el Centro de
Alumnos cada año hace los
mejores intentos y realiza
sus mejores esfuerzos para
lograr entretención y
recreación en todas las

áreas y tipos de alumnos
de nuestro colegio, muy
difícilmente lo puede
hacer; ¿por qué?, simple,
siempre proponen
exactamente las mismas
actividades; quiero decir,
nunca se varía. Nunca hace
falta el clásico futbolito, el
campeonato de Counter
Strike o el de Age of
Empires, tampoco faltan las
típicas películas en el
auditorio o las tocatas... Si
bien estas actividades
llaman la atención a la
mayoría de nuestro
alumnado, muchos quedan
exentos de estas
actividades porque no les
llama la atención ninguna
de ellas o simplemente ya
las han realizado
demasiadas veces durante

estos años, quedando
cansados de repetir
monótonamente lo mismo
en cada oportunidad.

Si bien mi intención
no es juzgar, para bien o
para mal, al Centro de
Alumnos, opino que este
por primera vez debería de
comenzar a incentivar
actividades postuladas por
los mismos alumnos. Sus
mayores promesas de
campaña son: “mejo-
raremos el Día del
Alumno”, “este Día del
Alumno habrán más
actividades”, o cosas por el
estilo, siendo que nunca
cumplen nada y terminan
haciendo exactamente lo
mismo que el año anterior.
Deberían tomar en cuenta
la opinión de los

estudiantes, a fin de crear
una nueva gama de
actividades que sean más
atractivas para ellos,
después de todo, es su día.
¿No es para eso por lo que
se elige al CEAL?, ¿no se
elige para que actúe como
voz y representante del
alumno?, en mi opinión
hoy en día las decisiones se
toman “entre cuatro
paredes” –por así decirlo–,
sin mera consulta a los
alumnos. No estoy
diciendo que nece-
sariamente tengan que
consultar a cada uno de los
alumnos votantes, pero
hacer una pequeña
encuesta, dejar un buzón o
un mail abierto a
sugerencias no vendría
nada de mal.
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Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

¿Recreación para el Alumnado? 
CENTRO DE ALUMNOS›

Por Equipo Editorial de The Student’s Weekly

› Felices Vacaciones

Una vez más, el Equipo Editorial de

The Student’s Weekly quiere desearles a

todos ustedes unas descansadas y merecidas

vacaciones después de este primer trimestre.

En nuestro segundo año, esperamos

continuar junto a ustedes y llegar más allá.

Para poder obtener este logro, el aporte de

todos ustedes es necesario, la cooperación y

las ganas de trabajar serán siempre

bienvenidas.

Los invitamos a visitar nuestra página

web y dejarnos su opinión en ‘Voces’, o que

nos envíen comentarios para hacerla más

amigable con el usuario.

ESPERAMOS TU OPINIÓN, PUBLÍCALA AQUÍ
Envía tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

o completa el formulario en nuestra página web
Equipo Editorial de The Student’s Weekly

PUBLICACIÓN RETENIDA
RES. 1 EX.: 25/05/2011

A veinticinco de mayo de dos mil once.-

A sus antecedentes:
Por presentar información que no ha de ser pública hasta el 

veintiséis de mayo del presente, reténgase la publicación de 
la presente por un día.-

Nicolás Martínez Serrano
Director Editorial de The Student’s Weekly

nmartinez_tsw@hotmail.com

DÍA DEL ALUMNO



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

› Jueves 26 de Mayo
Charla de Educación Superior I°Medio

Premiación Concurso de Poesía
Ensayo SIMCE 8° Básico

I° Medio Vista UVM
British Week

› Viernes 27 de Mayo
Rugby XV en Grange Int. y Senior 

Acto Primer Trimestre Infant
British Week

› Sábado 28 de Mayo
Rugby XV en Grange Int. y Senior
Festival Rugby 3° y 4° en Mantagua

Lunes 30 de Mayo
VACACIONES
Más información en www.mackay.cl

En el marco de las actividades del Día del Alumno, los alumnos
del Área Senior, pudieron presenciar una exposición sobre el Liderazgo
dictada por el Almirante Edmundo González Robles, Comandante en Jefe
de la Armada de Chile, el día de ayer en el Auditorium de nuestro
Colegio.

El Comandante en Jefe de la Armada, exalumno de nuestro
Colegio, guarda buenos recuerdos de su vida escolar en nuestro
establecimiento. Este martes, en una presentación distendida, expuso
ante los alumnos puntos para obtener el liderazgo, ser buen líder y cómo
enfrentar lo que cada vez se aproxima, la elección de una profesión.

Los estudiantes se extrañaron por la orientación que tomó la
vista, sin embargo valoraron mucho la presencia de este ilustre
personaje. El Almirante se sintió honrado por la invitación y espera
continuar regresando al Colegio.
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Nos Visitó Comandante en Jefe de la Armada
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INVITÓ A NUESTROS ALUMNOS A SER LÍDERES›

ESTE ESPACIO Gratuito
ESTÁ RESERVADO PARA TI

Equipo Editorial de The Student’s Weekly
thestudentsweekly@hotmail.com


