
Día del Libro y del Derecho de Autor
21 DE ABRIL

LA ASAMBLEA FUE REALIZADA EN EL GIMNASIO DE NUESTRO COLEGIO›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

› The Student’s Weekly
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 29 Abril Sábado 30 Abril Domingo 1 Mayo

Despejado
12°C

Despejado Despejado Despejado
16°C 12°C 15°C 8°C 20°C

Pronóstico
para 4 días

Visítanos en: http://thestudentsweekly.wordpress.com/ y síguenos en Twitter: @TStudentsWeekly

›

Estudiantil

›

El día 23 de Abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, fecha en la que coincide el fallecimiento de tres los más grandes autores
de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega, todos fallecidos en 1616.

Muy temprano en la mañana del día jueves 21 de abril, los alumnos estaban formados y listos para ingresar al
Gimnasio de nuestro Establecimiento, donde se llevaría a cabo la Asamblea Conmemorativa del Día del Libro,
organizada por el Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, con la colaboración del Departamento de
Inglés. La presentación de unos microcuentos, y la obra de teatro “La Noche del Día del Libro” captaron la atención de
los alumnos. En tanto, y para la sorpresa de todos, una presentación de un novedoso tema musical por parte de
profesores del Departamento de Inglés colmó el Gimnasio de vítores y aplausos.

Durante esta semana se desarrollarán, también, diversas actividades para los alumnos de Infant y Junior; entre
las que se destaca la asistencia de una cuentacuentos en Biblioteca, y la visita del autor Mauricio Paredes.

› EN BREVE
PRIMER CONCURSO PÚBLICO nmartinez_tsw@hotmail.com

El día de ayer se cerraron las postulaciones para el Primer
Concurso Público 2011. En esta primera oportunidad se presentaron
6 alumnos para cubrir los puestos necesarios para nuestro funciona-
miento. El próximo lunes se darán a conocer los resultados vía co-
rreo electrónico, Facebook y Página Web; estén atentos.

Nicolás Martínez Serrano, Director Editorial

TWITTER: UNA HERRAMIENTA COMUNICACIONAL
Sumándose a las nuevas plataformas comunicacionales, The

Mackay School ingresa a la comunidad Twitter, revise el feed y
actualízece de las noticias en www.mackay.cl o siguiendo a
@TheMackayschool

EL PERSONAJE DESCONOCIDO thestudentsweekly@hotmail.com

Dentro de la próximas semanas, teniendo
presente la misión de nuestro periódico, una nueva
sección será abierta en nuestro sitio Web. Quizás una
narración que tenga algo trasfondo nos haga
reflexionar… Síganle el paso a este misterioso personaje.

ESPERAMOS TU OPINIÓN,
PUBLÍCALA AQUÍ
Completa el formulario en

nuestra página web o envía tu opinión a 
thestudentsweekly@hotmail.com

Equipo Editorial de The Student’s Weekly

ESTE ESPACIO Gratuito
ESTÁ RESERVADO PARA TI
Dirección Editorial de The Student’s Weekly

direccion_tsw@hotmail.com

http://www.foreca.com/


Sinceramente, parece
que a los alumnos les
interesa cada vez menos
las horas de religión que se
les ofrece a cada curso.
Recuerdo que hasta
séptimo básico, el ramo
aún era tomado en serio,
contando con una
asistencia de casi la
totalidad de la clase, pero
de ahí en adelante: octavo
básico, primero, segundo,
tercero medio… los
alumnos veían esa hora
como los “45 minutos
libres” para vagar por el
colegio, realizar tareas
atrasadas, cualquier cosa
menos presentarse a la
asignatura. No tan sólo
alumnos de otros credos,

como los hay en nuestro
colegio; inclusive los
creyentes “capeaban” esta
hora sólo porque… ¿no le
acreditaban seriedad? Ahí
es donde clavo mi punto de
vista: este año, a dos de los
segundos medios se les
asignó religión como última
clase de los días viernes, a
la octava hora, luego del
almuerzo; y realmente,
¿quién y para qué se
quedaría la hora del
almuerzo y luego a religión
para irse del colegio a eso
de las tres y cuarto un día
viernes? Ninguno de los
dos segundos medios, eso
es seguro, y es por esto
que durante estos dos
meses no se ha hablado del

ramo entre los alumnos,
nadie asiste, ya sea por un
motivo u otro. Si hubieran
ubicado una asignatura
como física en vez de
religión a la octava hora de
ese día, puedo asegurar
que veríamos a todos los
alumnos durante la hora

del almuerzo, obligados a
quedarse. ¿Es que importa
menos que antes?, ¿qué
pasará con la asignatura a
futuro? ¿Se verá
«truncada» desde octavo
básico?

Por Tomás Gajardo | tgajardo_tsw@hotmail.com

¿Qué Sucedió con la Asignatura de Religión?
II° MEDIO

A NUESTROS ALUMNOS…›

¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro
espacio la versión
en PDF !
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› Sudoku 10

Solución Sudoku 9

› Sudoku 34

Solución Sudoku 33
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Opinión

›

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
› The Student’s Weekly

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2011
The Mackay School

›DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Jueves 28 de Abril
Charla orientación vocacional I°
Segundo Ensayo PSU IV° Medio

› Miércoles 4 de Mayo
Aplicación Prueba SEIS 6° Básico

› Jueves 5 de Mayo
Charlas de carreras específicas IV°
Aplicación Prueba SEIS 6° Básico

› Sábado 7 de Mayo
8-a-Side Fútbol ABSCH: INT + SEN

en Craighouse 5° + 6° en Mantagua

› Martes 10 de Mayo
Taller para Padres I°: Prevención 

Alcohol y Drogas, Auditorium
Más información en www.mackay.cl


