
 › Monumental Concierto de RHCP
Uno de los eventos más esperados en años en 
cuanto a música se refiere...

 › Charla sobre el Medio Ambiente
El profesor Gumaro Espinosa dictó charla sobre el 
cuidado del Medio Ambiente.

 › Alumnos Reflexionaron sobre...
el Movimiento Estudiantil. Expuso el Jefe de Área 
Senior junto a dos exalumnos.

 › Competencia de Planeadores
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▲ Pequeños asistentes del Área Infant que presenciaron 
la actividad.

El Tiempo

Mañana

Viña del Mar›
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile( )
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Viernes 30 de Septiembre Sábado 1 de Noviembre Domingo 2 de Noviembre

En la mañana del día de ayer, mar-
tes 27 de septiembre, el Departamen-
to de Arte de nuestro establecimiento 
realizó el tradicional INTERHOUSE ART 
DAY, evento en el cual participaron to-
dos los alumnos del Área Middle, re-
presentando a sus respectivas casas, 
y equipos del Área Senior, designados 
por los profesores y capitanes de ca-
sas respectivos.

El principal objetivo de esta activi-
dad fue la integración de los distintos 
niveles a través de las Artes Visuales 
en un creativo encuentro de sana 
competencia.

“Esta actividad me pareció muy 
entretenida y creativa, cumplió con 
los objetivos al fortalecer el trabajo en 
equipo y la perseverancia. Estoy feliz, 
porque pudimos hacer nuestro mayor 
esfuerzo y aportar a nuestra casa”, 
declaró el alumno Jaime Goffard (So-
merscales) a TSW, mostrando así el 
compromiso que caracteriza a los 
mackayinos por su casa.

Intercasa de Arte
 › TRADIcIÓN…         ESTA VEZ EXPUESTA 

POR NUESTRO cOLEGIO EN ESTA ÁREA

DEPARTAMENTO DE ARTE
Estudiantil›

Competencia de Planeadores
 › TRES SELEccIONADOS DE AMbAS cATEGORÍAS REPRESENTARÁN A NUES-

TRO cOLEGIO EN LA cOMPETENcIA DE PLANEADORES DE LA AbScH

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
Ante gran expectación de los alum-

nos, y tras su suspensión por lluvia, el 
lunes 29 de agosto se realizó la Com-
petencia de Planeadores que reunió a 
alumnos de II° y III° Medio en el Patio 
Cívico de nuestro establecimiento, du-
rante la 4ª y 5ª hora. Esta actividad fue 
organizada por el Departamento de 
Ciencias como una preselección para 
la Competencia de Planeadores de 
la Asociación de Colegios Británicos 
(ABSCH), que se verificará el próximo 
viernes 21 de octubre en Santiago.

La Competencia se dividió en dos 
categorías: I° Medio compitió por el 
mayor tiempo de vuelo, obtenido por 
los alumnos Claudio Jofré y Martín Or-
tega de I°A, con 4,13 segundos, segui-
dos por Jorge Ossa y Joaquín Palau de 
I°C (3,72 segundos); en tanto, para II° 
Medio, el objetivo fue lograr el mayor 
alcance, donde Eduardo Goffard califi-
có en primer lugar con 25,35 metros, 
seguido por Vicente Corral con 23,30 
metros.

Para la categoría de “tiempo de 
vuelo”, un tercer cupo está reserva-
do para la Academia de Ciencias de 
Middle; en tanto, para alcance, se 
espera la participación de alumnos 
de III° medio, de lo contrario, serían 
Matías Fernández y Matías Neuweiler 
(23,00 metros) quienes representarán 
a nuestro colegio en la capital.
Galería Fotográfica en Página 4 - Disponible en página Web

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE cIENcIAS

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com
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ESTADIO MONUMETAL,
SANTIAGO

Por José Manuel Zulueta
jzulueta_tsw@hotmail.com

Entretención›
Monumental 
Concierto de Red 
Hot Chili Peppers

En el gran estadio monu-
mental del Colo-Colo en San-
tiago, el pasado miércoles 16 
de septiembre, tuvo lugar uno 
de los eventos más espera-
dos en años por los chilenos 
en cuanto a música se refiere. 
El concierto de Red Hot Chi-
li Peppers, la famosa banda 
nativa de California, fue todo 
un espectáculo que llenó las 
galerías del gran estadio. Esta 
banda no venía a Chile hace 
muchos años, y después de 
haber sacado su último álbum 
“I’m with you”, decidieron 
incluir a nuestro país como 
parada en su tour mundial, 
promocionando este mis-
mo. Tocaron cuatro temas de 
su nuevo álbum y los demás 
abarcaban sus mejores álbu-
mes de todos los tiempos, con 
canciones aclamadas de hace 
más de 20 años. El concier-
to fue un rotundo éxito y fue 
bien criticado por todos. José 
Zulueta manifestó al respecto: 
“Es el mejor concierto al que 
he asistido, grandioso, tocaron 
solo canciones buenas y muy 
variadas, ganándose al público 
desde el principio, teniéndolos 
hasta el final animados”.

Segundo Concurso Público 2011
 › VISITA NUESTRA PÁGINA wEb y cOMPLETA EL fORMULARIO, PARTIcIPA SEGúN TUS 

INTERESES y APTITUDES

Por Dirección Editorial | direccion_tsw@hotmail.com
Estimados Alumnos:

La Dirección Editorial de 
The Student’s Weekly llama a 
todos los alumnos que deseen 
incorporarse a este nuevo pro-
yecto, un periódico de alum-
nos y para alumnos, a formar 
parte de este segundo proce-
so de selección. Nuestra inten-
sión es hacerlos partícipes de 
la comunidad estudiantil y que 
vuelquen en este medio sus 
pensamientos, habilidades e 
intereses.

En este Segundo Concurso 
Público buscamos:

Editor General (Cargo de ter-
cer grado)

Descripción: Se encarga de 
verificar y modificar textos, 
en conjunto con la Direc-
ción Editorial, haciéndolos 
aptos para su publicación 
guardando la línea editorial 
de nuestro periódico.

Requisitos: Tener un férreo 
compromiso con el Colegio 
y la labor periodística, ha-
ber cursado séptimo básico 
y tener excelente redacción, 
respetando las normas gra-
maticales, de acentuación y 
puntuación.

Comentaristas Deportivos 
(varios)

Descripción: Comenta suce-
sos o actividades deportivas 
estudiantiles que se lleven 
a cabo tanto dentro como 
fuera del colegio. Pueden 
desempeñarse en un área 
específica según sus intere-
ses personales, sean estos 
Fútbol, Rugby, Natación, 
Ajedrez y Atletismo, entre 
otros.

Requisitos: Tener interés en 
el área deportiva, y poseer 
las aptitudes necesarias 
para realizar un buen co-
mentario de la actividad.

Periodistas y Reporteros (va-
rios)

Descripción: Se encargan de 
la labor en terreno, redac-
tan las noticias, artículos, 
entrevistas, u otros textos 
propios del género. Podrían 
ejercer la Delegación de un 
Departamento (según inte-
rés).

Requisitos: Haber cursado 
séptimo básico, o estar cur-
sándolo. Tener buena re-
dacción y demostrar interés 
en la labor investigativa.

Fotógrafos (2)
Descripción: Asisten a acti-

vidades (principalmente 
recreativas, artísticas o de-
portivas) donde concurra 
parte de la comunidad es-
tudiantil, fotografían a los 
asistentes y la actividad de-
sarrollada.

Requisitos: No es un requisito 
poseer cámara fotográfica, 
pero sería de gran ayuda.

Quienes deseen partici-
par pueden comunicarse con 
Nicolás Martínez (nmartinez_
tsw@hotmail.com) o comple-
tar el formulario en nuestra 
página web. Deben incluir su 
nombre y apellido, curso, te-
léfono de contacto y correo 
electrónico. Posteriormente 
serán citados a una entrevista, 
vía correo electrónico, y, una 
vez finalizado el proceso, se 
publicarán los resultados. Fin 
proceso de aplicación: 14 de 
octubre de 2011.

Al ser este un proyecto 
CAS, alumnos de II° y III° Medio 
podrán solicitar la contabiliza-
ción de sus horas trabajadas 
(se individualizan componen-
tes: Creatividad, Acción o Ser-
vicio).

Incentivándolos a participar activamente de nuestra comunidad, se despide,

Nicolás Martínez Serrano
Director Editorial

The Student’s Weekly

Editorial›

¡Sé PartE dE thE StudEnt’S WEEkly hoy!

2° CONCURSO PÚBLICO
¡Forma parte de TSW hoy!

Completa el formulario para:
Comentarista Deportivo

Fotógrafo – Periodista – Editor General

Opina
thestudentsweekly.wordpress.com - thestudentsweekly@hotmail.com

¡Tu opinión nos 
importa!

Ingresa a nuestra página
web y completa el formulario en Voces
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Charla sobre el Medio Ambiente
 › EN EL AUDITORIO DE NUESTRO cOLEGIO SE LLEVÓ A cAbO LA cHARLA DIcTADA POR EL PROfESOR GUMARO ES-

PINOSA SObRE EL cUIDADO DE NUESTRA TIERRA

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
El 29 de agosto se llevó a cabo la 

segunda charla del ciclo de charlas 
organizadas por el Departamento de 
Ciencias sobre distintos temas de re-
levancia mundial y actualidad, que 
también coinciden con los contenidos 
de estudio propios de los estudiantes. 
Esta charla estuvo avocada al proble-
ma que nos afecta desde hace años y 
el cual ha desgastado a la Tierra acele-
radamente, la contaminación. La char-
la se llevó a cabo en el auditorio y fue 
dirigida hacia los alumnos de primero, 
segundo y cuarto medio; esto aportó 
mucho al sentido de conciencia am-
biental que se desarrolla en el viaje 

al norte que hacen los primeros este 
año.

La charla fue bastante breve; se ha-
bló sobre los principales problemas en 
el mundo, como el exceso de CO₂, que 
provoca entre otros, el adelgazamien-
to de la capa de ozono, como también 
los dañinos gases de invernadero que 
aportan al calentamiento global. Des-
pués del Profesor Gumaro Espinosa, 
el señor Leonardo Antivilo, profesor 
del Nivel Superior de biología, tomó 
la palabra, explicando algunos térmi-
nos biológicos y profundizando más 
en la economía que mantenía al sis-
tema contaminado. A continuación, 

la charla se volvió más interactiva con 
las preguntas de alumnos inquietos, 
posteriormente, fue presentado el vi-
deo “Un verdad incómoda”, de Albert 
Gore.

Tras esta actividad, que resultó 
muy enriquecedora para los alumnos, 
se está a la espera de los próximos tó-
picos que el Departamento de Cien-
cias está preparando para este Tercer 
Trimestre.

Estudiantil›

SEGUNDA cHARLA DEL cIcLO PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE cIENcIAS

Alumnos Reflexionaron sobre el Movimiento Estudiantil
 › ESTA REfLEXIÓN cONTÓ cON LA EXPOSIcIÓN DEL JEfE DE ÁREA y EXALUMNOS QUE RELATARON SUS EXPERIENcIAS

Por francisco bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com
El día miércoles 31 de agosto al-

gunos alumnos de enseñanza media 
tuvieron la oportunidad de asistir a 
una jornada de reflexión sobre el con-
flicto estudiantil que vive actualmente 
nuestro país. Esta jornada se enfocó 
principalmente en demostrar la rela-
ción entre la calidad de la educación 
dependiendo del estrato socioeco-
nómico. La charla fue dictada por el 
Jefe de Área Senior, Sr. Germán Lete-
lier, quien además contó con el apoyo 
de dos ex alumnos: Alfredo Zolezzi y 
Vicente Jolly, ambos estudiantes de 
universidades en paro (Universidad 
Federico Santa María y Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, res-
pectivamente), pudiendo contar su 
experiencia y su opinión acerca del 

movimiento. 
En la charla se mostraron los índi-

ces de la encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) 
del año 2009, encuesta realizada por 
el Ministerio de Planificación, y que 
tiene como fin medir la situación so-
cioeconómica para el diseño y evalua-
ción de la políticas sociales del país. La 
encuesta se utilizó con el fin de dar a 
conocer la desigualdad en la distribu-
ción de ingresos que existe en nuestro 
país, y como ello afecta a la calidad de 
la educación, ya que los que los con 
más ingresos tienen posibilidad de ac-
ceder a una educación de muchísima 
mejor calidad, en comparación con la 
de los estratos más bajos. Se demos-
tró además los índices educacionales 

de Chile en comparación con los de-
más países miembros de la OCDE.

Posteriormente, se dio una leve in-
troducción a las peticiones que hace 
el movimiento estudiantil, entre las 
que se destacó el petitorio del fin del 
lucro a la educación,  Tarjeta Nacional 
Estudiantil (TNE) para los 365 días del 
año, democratización de la educación, 
estatización de la educación, entre 
otros. 

Finalmente, los dos exalumnos 
contaron cómo se vivía el movimiento 
y las marchas en sus respectivas uni-
versidades y dieron, además, su opi-
nión personal acerca del movimiento 
y las distintas movilizaciones.

Estudiantil›

ÁREA SENIOR
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 › Mañana
3° y 4° Rugby vs. Grange, Santiago
Encuentro Coral Senior, C. Alemán

Charla de Carreras I° Medio
Ensayo PSU N°7

 › Viernes 30 de Septiembre
3° y 4° Rugby vs. Grange, Santiago

Ensayo PSU N°7

 › Sábado 1 de Octubre
Chess Day ABSCH, St. Margaret’s

7 at Side St. John’s & Wessex, 
Concepción

 › Lunes 3 de Octubre
Inicio Viaje al Norte, I° Medio

 › Martes 4 de Octubre
Ceremonia Semana del Colegio

Concierto de Cuerdas  (19:00)
Calendarización Semana del Colegio en www.mackay.cl

Corte de Luz Afecta a más 
de 10 Millones de Chilenos
 › PASADAS LAS 20:30 HORAS, UN AbRUPTO cORTE DE LUZ 

AfEcTÓ A LAS REGIONES DESDE cOQUIMbO HASTA EL 
MAULE, ADEMÁS DE PARTE DE LA REGIÓN DE ATAcAMA

Por Eduardo Goffard | egoffard_tsw@hotmail.com
Un apagón general pro-

vocado por un desperfecto 
en el sistema eléctrico dejó 
a oscuras durante unas tres 
horas en la noche del sába-
do a la zona central de Chi-
le, y afectó a 10 millones de 
personas de acuerdo a lo 
declarado por el gobierno.

El Ministro de Energía, 
Rodrigo Álvarez, explicó que 
el apagón se debió a una 
falla en el Sistema Interco-
nectado Central, que sumi-
nistra energía al 93% de la 
población del país. Según el 
ministro, la falla se produjo 
en la subestación Ancoa, 
cerca de Linares, y produjo 
fallas sucesivas.

Sin embargo, el ministro 

precisó que además se pro-
dujo una falla en el sistema 
computacional de recupe-
ración a distancia. “La recu-
peración se tuvo que hacer 
manual y localmente, lo 
que implicó un esfuerzo hu-
mano muy importante de 
las distintas unidades, y eso 
es lo que atrasó en parte la 
recuperación del sistema”, 
explicó.

Dos horas después, el 
suministro se recuperó en 
las regiones de Atacama, 
Coquimbo, O’Higgins y del 
Maule, mientras que en 
Santiago y Valparaíso este 
tardó una hora más en vol-
ver a la normalidad.

Nacional›

SISTEMA INTERcONEcTADO cENTRAL

Ahí estoy›
Competencia de Planeadores

Matthew Faille y Diego Cortés
“VKiwi - 2K13”

Stephan Search y Felipe Vargas
“Gringuito”

José Tomás Hornauer
“A fondo”

Rodrigo Sifón y Andrés Jahr
“G 13”

José Manuel Zulueta y Lucas Schiesewitz
“Picapiedra”

Vicente Corral y Matías León
“Casimiro”

Luka Ricciulli y Tadeo Rosselot
“Aero Wells 30”

Esta competencia reunió a alumnos de I° y II° 
medio el lunes 29 de agosto en el Patio Cívico


