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El Tiempo

Mañana

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

17°CM
áx 9°CM
ín

Nublado variando a nubosidad parcial
15°CM

áx 11°CM
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Nublado variando a nubosidad parcial
17°CM

áx 9°CM
ín

Nublado variando a despejado
17°CM

áx 10°CM
ín

Nublado variando a despejado

Viernes 28 de Octubre Sábado 29 de Octubre Domingo 30 de Octubre

En octubre de este año se llevó a cabo 
una de las instancias más importantes 
de la vida escolar de cualquier alumno 
de nuestro colegio, el Viaje de Estudios 
al Norte de nuestro país de los Primeros 
Medios. Después de estar dos semanas 
lejos de su casa, los alumnos y profesores 
regresaron a nuestra región el viernes 14 
de octubre.

Este viaje, como el viaje al sur de 7° 
Básico, se realiza para entregar un cono-
cimiento más allá de las aulas, enseñando 
de la mejor manera, in situ. Estos viajes 
se realizan para que los alumnos puedan 
conocer la geografía, costumbres y carac-
terísticas propias de nuestra nación, ya 
que antes de conocer otros países es fun-
damental conocer el propio.

Como todos, el viaje de este año fue 
muy fructífero en el aspecto académico, 
las notas estuvieron dentro del promedio, 
sin embargo, en esta oportunidad se mo-
dificó el sistema evaluativo, entregando 
mayor incidencia al desempeño indivi-
dual. Miss Graciela Muñoz nos contó: “El 
viaje fue muy bueno, era mi primera vez 
y volvería feliz. No hubo anécdotas que 
pueda confesar, los niños lo disfrutaron 
mucho. En general fue una experiencia 
muy buena y necesaria, muy demandan-
te física y psicológicamente, sobre todo si 
uno va como profesora jefe y como profe-
sora de ciencias”. 

Viaje al Norte de Chile
 › cOMO TODOS LOS AñOS, I° MEDIO 

REALIZÓ SU VIAJE DE ESTUDIOS

EDUAcIÓN VIVENcIAL
Estudiantil›

Gran Kermesse en The Mackay School
 › TEMA DE ESTE AñO: MAcKAYLAND

Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com y 
José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

El sábado 22 de octubre se llevó a 
cabo la gran Kermesse de nuestro cole-
gio siguiendo una nueva línea temática: 
“Mackayland”. Este evento, ya tradicio-
nal en el colegio, sirve para unir a todos 
sus miembros, desde profesores hasta 
los apoderados, en un día recreativo, útil 
para divertirse en familia y amigos. Tam-
bién personas de otros colegios e insti-
tuciones asisten a este evento, lo que lo 
hace aún más diverso y entretenido para 
todos sus participantes.

Infaltables son las entretenciones típi-
cas, casi tan antiguas como la celebración 
misma, como la pesca milagrosa, subirse 
al toro o golpear con el martillo. Pero este 
año hubo nuevas entretenciones y activi-
dades que involucraban a los apoderados, 
como la carrera de autos confeccionados 
con materiales reciclados, el desfile de 
carros alegóricos y la feria científica para 
cualquier espectador. Durante la feria 
científica, alumnos de I° a IV° Medio, ex-
pusieron temáticas relacionadas con bio-
logía, física y química, lo que entretuvo a 
los apoderados y alumnos más madruga-
dores. Una vez finalizada esta actividad, 
se presentó el grupo de coro dirigido por 
el profesor Guillermo Argomedo, el que 
entonó diversas canciones acordes a la 
temática sostenida durante la Kermesse.

Un equipo integrado por bailarines 
pertenecientes al programa deportivo 
impulsado por la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar, representada por nues-
tra alcaldesa, Virginia Reginatto, destacó 

por su innovación, al subirse al escenario 
dispuesto para estos fines. También se dio 
lugar a la característica presentación de la 
banda del colegio, integrada este año por 
nuevos alumnos y nuevo formato; ésta 
se lució al tocar cuatro temas que capta-
ron la atención del público después de la 
premiación. José Manuel Zulueta, de II° 
Medio, señaló: “Fue una experiencia muy 
satisfactoria, ya que todo nuestro esfuer-
zo fue volcado en una presentación que 
agradó a todos aquellos que disfrutaban 
de la Kermesse, como en años anteriores 
lo hicieron generaciones pasadas”. Final-
mente, se concluyó con el Bingo, pero 
este año con una menor concurrencia. 

La fachada de la casona del colegio 
fue decorada como un castillo, adentro 
madres y padres eran sus princesas y 
príncipes atendiendo a la clientela del Sa-
lón de Té. También este fue el tema de la 
fiesta en la noche, que estaba organizada 
por la generación 2014, los actuales pri-
meros medios. 

El quiosco este año fue administrado 
por los segundos medios para recaudar 
la mayor cantidad de fondos para su ya 
cercano Viaje a Europa, demostrando una 
eficaz repartición de personal encargado 
para cada tarea. Todos ayudaron y mu-
chos se quedaron después de los turnos 
respectivos para seguir contribuyendo a 
ordenar lo que quedó después del even-
to.

Galería Fotográfica en Página 4 
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SábADO 22 DE OcTUbRE

Por José Manuel Zulueta
jzulueta_tsw@hotmail.com
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 › SE EVALUARON ASPEcTOS cOMO PROMESAS DE cAM-
PAñA, FUNcIÓN Y ADMINISTRAcIÓN

cENTRO DE ALUMNOS

Primera Encuesta de
Aprobación del CEAL

Estudiantil›

Nuestro periódico, en 
vista de las próximas elec-
ciones del Centro de Alum-
nos, ha querido realizar una 
encuesta a fin de evaluar 
el desempeño de la actual 
administración. Esta eva-
luó aspectos como cum-
plimiento de promesas de 
campaña, cumplimiento de 
su función de desarrollar un 
sano espacio educativo y 
la aprobación de la gestión 
realizada; durante una se-
mana alumnos de distintos 
cursos fueron encuestados, 
alcanzando un total de 42.

La administración al-
canzó un 22,22% de apro-
bación, en tanto un 61,11% 
de los encuestados la des-
aprobaron. El aspecto peor 
evaluado fue cumplimiento 
de promesas de campa-
ña, donde el 64,29% de los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos cree que estas no 
se han cumplido satisfacto-
riamente

A juicio de este analista, 
estos márgenes de desa-
probación no son culpa de 
la actual administración, 
esta se ha esforzado por ha-
cer funcionar la institución 
de manera adecuada, sino 
responde a deficiencias 
estructurales en su consti-
tución orgánica. Se espera 
mejorar el sistema para que 
en próximas oportunidades 
los resultados sean aún más 
representativos, también, 
evaluar de forma perma-
nente la administración del 
CEAL, entregando resulta-
dos bimestrales.

Por Francisco bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

 › AYER SE REALIZÓ ESTE cONcIERTO EN EL AUDITORIO 
DE NUESTRO cOLEGIO, REUNIENDO A APODERADOS Y 
ALUMNOS DE 3° báSIcO A III° MEDIO

DEPARTAMENTO DE ARTE

Brillante Concierto
de Cuerdas

Estudiantil›

El día de ayer, martes 25 
de octubre, nuevamente el 
Departamento de Arte se 
distinguió al llevar a cabo 
un brillante Concierto de 
Cuerdas que se realiza tra-
dicionalmente cada año en 
nuestro colegio. Alumnos 
de tercero básico hasta ter-
cero medio fueron los pro-
tagonistas, dirigidos por los 
profesores Miguel Ángel 
Herrera y Francisco Pala-
cios, profesores de violín y 
violonchelo respectivamen-
te; los estudiantes fueron 
subiendo al escenario del 
Auditorio uno a uno para 
exponer, ante sus familias, 
el trabajo realizado con sus 
instrumentos en el trans-
curso del año. 

Para los alumnos que 
preparan el Certificado IB 
de Música, este concierto 
también tuvo un propósito 

académico, debido a que 
una sección de esta evalua-
ción internacional consiste 
en grabar piezas musicales 
interpretadas por los mis-
mos alumnos. Entre ellos, 
destacaron Matías Carvajal 
y  Bayron Valenzuela, en 
cello y Eduardo Goffard, en 
violín.

Ante este destacado 
logro, el profesor Miguel 
Ángel Herrera señaló: “Los 
alumnos deben conocer los 
instrumentos y perseverar 
paso a paso, lo que además 
les permite formar su carác-
ter y adquirir una serie de 
valores y habilidades. A di-
ferencia de un teléfono ce-
lular o un juego electrónico, 
el violín y el violonchelo no 
suenan apretando un bo-
tón, y a eso tienen que en-
frentarse los alumnos”.

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com

61,11%
Desaprueba

22,22%
ApruebaLa información 

completa de 
esta encuesta 
y su proce-
dimiento se 
encuentra 
detallado en 
nuestra página 
Web.

Encuesta realizada por
Tomás Achondo
tachondo_tsw@hotmail.com
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Extraordinaria Participación de Nuestro Establecimiento 
en Debate ABSCH 2011
 › ALUMNOS DE IIº Y IIIº MEDIO NOS REPRESENTARON EN ESTE EVENTO

Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

SAINT GAbRIEL’S ScHOOL

El encuentro de debate, uno de los 
más tradicionales eventos de la Aso-
ciación de Colegios Británicos, fue rea-
lizado el pasado jueves 13 de octubre 
en el colegio Saint Gabriel’s, de San-
tiago. La delegación representante de 
nuestro establecimiento fue integra-
da por Vicente Gándara de II° Medio, 
José Ignacio Leiva y Roberto Puga, de 
III° Medio, y Miss María Carolina Ga-
llardo, del Departamento de Lengua 
Castellana y Comunicación.

Luego de un rápido sorteo que de-
finió las posturas, los cuatro grupos 
conformados por los alumnos de los 
colegios participantes se enfrentaron 

en dos debates simultáneos, cuyo 
resultado definiría a los equipos que 
se enfrentarían en el debate final del 
evento. Los equipos contaron con una 
preparación de media hora para pre-
sentarse rápidamente y determinar 
los argumentos que utilizarían para 
defender su postura, según el tópi-
co “¿Debe ser la Iglesia Católica una 
instancia de mediación legítima para 
los problemas políticos y morales del 
país?”. El equipo integrado por José 
Ignacio Leiva, a favor de la moción, 
pasó a la final tras vencer al equipo 
en que se encontraba su compañero 
Roberto Puga, en contra de la misma.

Tras un nuevo sorteo de posicio-
nes, los dos equipos ganadores de la 
primera fase se enfrentaron, desarro-
llando el tema “¿Deben ser los plebis-
citos una manera de dar solución a los 
problemas más complejos de nuestro 
país?”. El equipo fue juzgado por una 
comisión integrada por dos alumnos y 
dos profesores, dentro de los que se 
encontraba Vicente Gándara. Luego 
de una extendida discusión, se resol-
vió como ganador al equipo integrado 
por José Ignacio Leiva, cuyo equipo 
defendía nuevamente una postura po-
sitiva respecto al tema discutido.

Estudiantil›

16ª Olimpíada Nacional Infantil de Matemática
 › NUESTRO cOLEGIO FUE LA SEDE REGIONAL DE ESTA cOMPETENcIA QUE REUNIÓ A MáS DE 250 ALUMNOS

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Regional, Estudiantil›

THE MAcKAY ScHOOL

El Departamento de Matemáticas, 
el pasado sábado 15 de octubre, llevó 
a cabo al evento más importante que 
organiza cada año, y que ha tenido 12 
versiones en nuestro establecimien-
to, la Olimpíada Nacional Infantil de 
Matemática. Esta inició puntualmente 
reuniendo a más de 250 alumnos de 
27 establecimientos educacionales de 
la región, quienes demostraron sus 
habilidades matemáticas en una pri-
mera prueba que buscaba este propó-
sito.

Mientras los alumnos participan-
tes rendían la prueba, distribuidos en 
3 categorías: 4° Básico, 5° y 6° Básico 

y 7° y 8° Básico, apoderados y profe-
sores invitados asistieron a una re-
presentación teatral en el gimnasio, 
a cargo de DUOC UC. Tras un recreo, 
donde pudieron disfrutar de una cola-
ción, los alumnos junto a sus apode-
rados o acompañantes se dirigieron 
nuevamente a las salas para ejecutar 
la fase final y común de la competen-
cia: la Prueba Lúdica. Esta instancia es 
desarrollada con el objetivo de que 
padres ya alumnos (o acompañantes 
en algunos casos) se unan ante las ma-
temáticas y puedan reunir sus conoci-
mientos para encontrar solución a los 
problemas planteados.

Esta jornada concluyó con la entre-
ga de los diplomas por participación 
a los profesores representantes de 
cada establecimiento, ceremonia que 
se realizó alrededor del mediodía en 
nuestro gimnasio. Miss Daisy Alcán-
tara, Jefa del Departamento de Mate-
máticas, agradeció la colaboración y 
disposición que brindan nuestros pro-
fesores y alumnos para llevar a cabo 
este gran evento. La premiación final 
será el próximo viernes 4 de noviem-
bre a las 19:00 horas, en el Auditórium 
de nuestro colegio.

Galería Fotográfica en Página 4 - Disponible en Web
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Solución Sudoku 40 ‹

Solución Sudoku 16 ‹› Sudoku 41› Sudoku 17
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 › Mañana
Mixed Day 2ⁿd Young Techologists

4° Encuentro de Informática
Test de Intereses 8° Básico

Envío de Notas Middle

 › Viernes 28 de Octubre
Regreso Colliguay 5° Básico 14:30

4° Encuentro de Informática
‘The Drama of the River Plate’ 

19:30 horas, Auditorium

 › Sábado 29 de Octubre
Primera Comunión 12:00 horas, 
Parroquia Santa María de los Ángeles

 › Lunes 31 de Octubre
Día de las Iglesias Evangélicas y 

Protestantes (Feriado)

 › Miércoles 24 de Septiembre
Día de Todos los Santos (Feriado)

Juan Cortés y Vicente Tumani Claudio y Vicente Gorichón (Mackay)

José Leyton, Luka Ricciulli y Youssef Eltit Daniel Aguilera (St. Paul’s School)

Cristóbal González, Patricia Vergara y Benjamín González Carlos y Javier Mendoza (Colegio Los Reyes)

De pie: Carla Lagomarsino, Esteban Dib y Pau-
lo Asalgado; Sentados: Bernardita Loredo, 
Felipe Kramer y Mirko Suzarte

Ahí estoy›
Kermesse 2011

Rodrigo Ewertz, Felipe Vargas y Vicente Manzano Jorge y Lucas González y Vicente Manzano

Pablo Basta, Tadeo Rosselot e Iván Lazo Mathias Lindhorst y Joaquín Rivera

Pilar Alfaro, Astrid Alvear y Vilma Covarrubias María Pastenes y Patricio González

El sábado 22 de octubre se llevó a cabo la gran Kermesse de nuestro colegio siguiendo 
una nueva línea temática: “Mackayland”

www.flickr.com/tsweekly Ahí estoy›
Olimpíada de Matemática

www.flickr.com/tsweekly


