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Nuevo Cuarto Mayor Sismo Mundial
COSTA DE HONSHU, JAPÓN

MOVIMIENTO 9.0 RICHTER Y POSTERIOR TSUNAMI AZOLARON LA ZONA›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

El pasado 1° de octubre nuestro sitio web sufrió un cabio de imagen;
adaptándose a las necesidades de entregar información de forma clara y sencilla, se
elaboró el tema que es utilizado en la actualidad; consta de distintas secciones y
categorías como: “Equipo Editorial”, donde se encuentra la ficha de nuestro periódico y
contacto; “Alumnos”, donde se publican los proyectos que los alumnos nos envían, y
especiales de los viajes de estudio; “Ediciones”, donde están disponibles todas la
ediciones electrónicas; “Voces”, aquí se encuentran los comentarios publicados por los
alumnos y donde, además, podrán completar el formulario de publicación; y “En la
Prensa”, donde se encuentran las noticias de medios locales o internacionales que se
relacionen con nuestro Colegio.

También existe la “Barra de Categorías”, lugar donde se encuentran
clasificadas las noticias y publicaciones, de las que se pueden mencionar: “Estudiantil”,
“Nacional”, “Editorial”, “Crónica”, “Mirada Deportiva”, entre otras. En la “Barra
Lateral” se ubican enlaces importantes; de los que destacan nuestra página de
Facebook, Canal de Noticias BETA y Twitter; además, se ubica un espacio para
publicidad gratuita que está a disposición de los alumnos y la fotografía destacada de la
semana.

Finalmente quisiéramos invitarlos a recorrer nuestra página web
(http://thestudentsweekly.wordpress.com), e ir descubriendo las nuevas páginas y
características que comenzarán a aparecer.

The Student’s Weekly

›

Por Administrador WEB | web_tsw@hotmail.com

Novedades en Nuestra Página Web 
NOS ADAPTAMOS A LAS REDES SOCIALES›

10°C 20°C

FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 1 Abril Sábado 2 Abril Domingo 3 Abril

Despejado
12°C

Despejado Despejado Despejado
25°C 9°C 24°C 9°C 22°C

Pronóstico
para 4 días

Visítanos en: http://thestudentsweekly.wordpress.com/

›

DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL TERREMOTO EN JAPÓN

El ahora cuarto movimiento telúrico de mayor magnitud registrado en
planeta azotó la provincia japonesa de Miyagi. El sismo magnitud 9.0 en la escala de
Richter ocurrió el pasado viernes 11 de marzo a las 14:46 horas (tiempo local), o a las
02:46 de nuestra madrugada. Un tsunami de grandes proporciones arrastró consigo
numerosas casas, edificios y automóviles, también inundó el aeropuerto y zonas agrícolas.

Las consecuencias de este dantesco acontecimiento son inconmensurables; tras el sismo se estableció una emergencia
nuclear en torno a la planta de energía de Fukushima I, donde recientemente se ha detectado plutonio radioactivo en las
inmediaciones de la misma; se decretó una alarma de tsunami masiva para la Cuenca del Pacífico, Dichato, Constitución y Coluimo
recibiendo olas de cuatro metros que penetraron más de 700. Al día de hoy, existe la cifra oficial de 10.035 fallecidos y 17.443
desaparecidos; más devastador que nuestro 27-F, el Terremoto de Japón permanecerá en la memoria colectiva demostrándonos
nuestra fragilidad y el poder de la naturaleza.

http://www.foreca.com/


El día de hoy la tecnología Apple invadió nuestro colegio.
Fueron entregados; a los jefes de área, departamento y
también a algunos colaboradores de la labor educativa; iPads
en el contexto de las innovaciones tecnológicas que sufrirá
nuestro Colegio dentro de los 6 próximos años.

Con una inversión total de que superará los 2 millones de
dólares, nuestro colegio se posicionará en la vanguardia de la
tecnología aplicada a en la educación. Estas tecnologías
pretenden contribuir a un mayor apoyo en el quehacer docente
para lograr la denominada “educación 3.0”, que posiciona al
profesor como gestor de la educación, orientando al alumno
que deberá seleccionar entre la gran cantidad de información
disponible en las redes comunicacionales, aportando
sustancialmente a su aprendizaje; según señaló nuestro
Vicerrector.

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

Consejo

›
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Viernes 1 de Abril 11:00
Charla PUCCH en St. Margaret’s

› Sábado 2 de Abril
Fútbol vs St. Gabriel’s, Santiago
vs Sagrada Familia, Mantagua

› Martes 5 de Abril
6°A Visita Palacio de la Moneda

› Miércoles 6 de Abril
6°B Visita Palacio de la Moneda
(18.00) Rugby vs Viña RC en Mackay

› Jueves 7 de Abril 
6°C Visita Palacio de la Moneda

Charlas de Universidades, Auditorium
(10:00) Taller para padres 5° Básico

Más información en www.mackay.cl

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

› Sudoku 9

Solución Sudoku 8

› Sudoku 33

Solución Sudoku 32
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Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Nuevas Tecnologías Llegan 
a Apoyar la Labor 
Educativa

THE MACKAY SCHOOL

SE ENTREGARON iPADS A JEFES DE ÁREA Y DEPARTAMENTO›

El día de hoy la tecnología
Apple invadió nuestro colegio.
Fueron entregados; a los jefes
de área, departamento y
también a algunos colabo-
radores de la labor educativa;
iPads en el contexto de las
innovaciones tecnológicas
que sufrirá nuestro Colegio
dentro de los 6 próximos
años.

Con una inversión total de
que superará los 2 millones
de dólares, nuestro colegio se
posicionará en la vanguardia
de la tecnología aplicada a en
la educación. Estas tecnolo-
gías pretenden contribuir a un
mayor apoyo en el quehacer
docente para lograr la deno-

minada “educación 3.0”, que
posiciona al profesor como
gestor de la educación, orien-
tando al alumno que deberá
seleccionar entre la gran can-
tidad de información dispo-
nible en las redes comunica-
cionales, aportando sustan-
cialmente a su aprendizaje;
según señaló nuestro Vice-
rrector.
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›DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL

› EN BREVE
ARRIBO DEL NUEVO RECTOR

Nuestro nuevo Rector, sir Mark Rosevear,
saludó a toda la Comunidad Estudiantil en el Patio
Cívico el día de su llegada al establecimiento, a las
07:50 horas del día 24 de marzo del presenta año.

AHORA ESTAMOS EN BIBLIOTECA
A partir de este año formamos parte del Diario

Mural de Biblioteca, invitamos a todos nuestros
lectores encontrarnos a su derecha cuando ingrese al
recinto, donde a su vez podrán solicitar una copia
impresa. Además iremos publicando avisos para la
participación de los alumnos en nuestros Proyectos.

Dirección Editorial de The Student’s Weekly

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


