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El pasado lunes 8 de octubre, se 
conmemoró una fecha muy especial 
en nuestro colegio, celebramos el cen-
tésimo quincuagésimo quinto aniver-
sario de The Mackay School.

En este día, en 1857, se fundaban 
los inicios de lo que 155 años después 
se habría convertido en el colegio bri-
tánico más antiguo de Sudamérica; 
Peter Mackay, distinguido profesor en 
Glasgow, arriba este día a Valparaíso 
como rector de The Valparaíso Arti-
zan School Society, trayendo consigo 
las tradiciones británicas que nos han 
marcado. El tiempo, los rectores, los 
alumnos y nuestras sedes fueron pa-
sando, pero no al olvido, sino a la his-
toria.

Para conmemorar esta especial fe-
cha, toda la comunidad se reunió para 
la Ceremonia de Aniversario ese lunes 
ocho, temprano por la mañana en el 

gimnasio. En esta oportunidad, el Di-
rectorio de la Fundación Corporación 
hizo entrega unas placas que, de hoy 
en adelante, mostrarán los nombres 
de todos los Headboys, Deputy Head 
Boys y capitanes del First XV de los 
que se tiene registro, las cuales se han 
colocado al interior de la Casona.

Este mismo día se realizó en la Bi-
blioteca la Expo Hobbies en su versión 
2012, el General Knowledge Event y el 
Concierto Coral de Aniversario, even-
tos que ya se han instalado como tra-
dicionales en esta fecha, y que inaugu-
raron la Semana del Colegio.

Durante esta semana se rememo-
ró la historia de nuestro colegio, se dio 
lugar a las tradiciones y al compañe-
rismo propio de nuestra comunidad. 
Ojalá estas características perduren 
en tiempo para poder decir muchas 
veces más, ¡Feliz Aniversario Mackay!

155° Aniversario de The Mackay School
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Comunidad›

SeMaNa del Colegio

 › laS tradiCioNeS MarCaroN la SeMaNa del Colegio
Queridos lectores:

Esta es la tercera oportunidad en 
que, como Equipo de The Student’s 
Weekly, podemos decir: “¡Feliz Ani-
versario Mackay!”

Debido a esta especial fecha para 
nuestro establecimiento, hemos 
querido llevar a ustedes un resumen 
de las actividades que se realizaron, 
primordialmente, durante la Se-
mana del Colegio. Actividades que 
constituyen parte de nuestra iden-
tidad como alumnos, exalumnos, 
padres, profesores y todos esos ser-
vidores anónimos que hacen posible 
el funcionamiento del Mackay.

Una vez más, no nos gustaría 
dejar pasar la ocasión de enviar un 
muy caluroso saludo a todos quie-
nes componen, y han formado par-
te, de la familia mackayina durante 
estos 155 años de historia.

Son 155 años de tradiciones, 
donde la competencia de Intercasas 
toma el protagonismo; son 155 años 
de compañerismo y son 155 años 
formando jóvenes sobresalientes.

A toda la comunidad, le envia-
mos un gran saludo, invitándolos 
a contribuir para que The Mackay 
School, y esa unión propia de la co-
munidad Mackayina, perduren por 
mucho tiempo más.

¡Feliz Aniversario!

Equipo Editorial de  
The Student’s Weekly
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Intercasa de Arte 2012
 › eSta aCtiVidad, jUNto CoN la CoMPeteNCia de MúSiCa, Se ha iNStalado CoMo Parte de NUeStraS tradiCioNeS

Por lucas gonzález | lgonzalez_tsw@hotmail.com

estudiantil›

dePartaMeNto de arteS

El día jueves 4 de octubre 
se realizó el tradicional Inter-
casa de Arte en su versión 
2012. Este año el tema prin-
cipal fue el arte abstracto, el 
cual se expresó de distintas 
maneras y en distintas super-
ficies; como siempre, las cate-
gorías se dividieron por curso.  
Los grupos de trabajo se con-
formaban por cuatro alumnos, 
haciendo así posible el desa-
rrollo del trabajo en equipo y 
el compartir de ideas entre los 
integrantes de cada casa.

Segundo medio, por ejem-
plo, desarrolló la pintura en 
madera. Tenían un tablón que 
estaba dividido en cuatro par-
tes, donde los alumnos debían 
expresar el arte de manera 

abstracta y asemejarse lo más 
posible en el estilo.

En tanto, tercero medio 
desarrollaba su arte en tela. 
Diversos diseños, que debían 
cautivar a quien los observa-
ra, se planearon en un clásico 
boceto, para luego plasmar de 
expresión y pintura el lienzo. 
La pintura debía ser mezclada 
con agua y cola fría para poder 
lograr un mejor resultado en 
la obra. Todos debían apuntar 
a crear una obra influenciada 
por el estilo del artista chileno 
Roberto Matta.

Por otra parte, cuarto me-
dio trabajó sobre vidrio, for-
mando ilusiones ópticas pro-
pias de un estilo moderno. Los 
alumnos optaron principal-

mente por las figuras geomé-
tricas, ya que son las favoritas 
para formar este tipo de arte, 
cuyo resultado fue similar a un 
mosaico.

Hubo mucho entusiasmo 
de parte de los alumnos e in-
tegrantes de las diferentes 

casas. Esta fue, sin duda, una 
jornada muy entretenida para 
quienes la vivieron, y es una 
oportunidad para que docen-
tes y estudiantes vean el ám-
bito artístico que se continúa 
desarrollando en el colegio.

Día de los IV°s Medios
 › alUMNoS de CUarto reSCataroN laS aCtiVidadeS 

QUe tUVieroN éXito el 2011

Por lucas gonzález | lgonzalez_tsw@hotmail.com
El pasado jueves 11 de 

octubre se llevó a cabo el tra-
dicional Día de los Cuartos 
Medios. Como es costumbre, 
llegaron al colegio horas antes 
del inicio normal de clases, de 
modo de dejar todo prepara-
do para la llegada del resto de 
la comunidad escolar.

El tema de este año fue el 
del singular personaje “El Gua-
són”, de la película “Batman”. 
De la misma manera, adopta-
ron una de las frases más re-

cordadas del personaje en la 
película, la cual decía: “Why so 
Serious?”, o en español: “¿Por 
qué tan serio?”, llevándolos 
a utilizar el mismo maquillaje 
empleado por el personaje, 
con esa particular sonrisa de 
color rojo que atraviesa gran 
parte de su rostro, pintado de 
blanco. 

Luego de que se llevaran a 
cabo las distintas actividades 
que tenían planeadas los cuar-
tos medios para el resto de 

los alumnos, dieron inicio a su 
show. Como se ha hecho cos-
tumbre, dos alumnos subie-
ron al escenario y animaron 
de inicio a fin la presentación 
preparada por los estudiantes. 

Sin embargo, algunos videos 
no pudieron ser mostrados, 
ya que mucha gente estaba en 
desacuerdo con su reproduc-
ción.

estudiantil›

SeMaNa del Colegio
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Conciertos de Aniversario en The Mackay School
 › eN eSta oCaSióN Se efeCtUaroN 4 CoNCiertoS, deStiNadoS a eXhibir el trabajo QUe loS alUMNoS y SUS 

ProfeSoreS haN realizado dUraNte el año eN el PlaNo del deSarrollo MUSiCal de loS eStUdiaNteS

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

estudiantil›

dePartaMeNto de arteS, PrograMa de deSarrollo de laS arteS

Como ya es costumbre hace algunos 
años, el General Knowledge organizado 
por el Departamento de Inglés, se llevó 
a cabo durante la semana de aniversario 
de nuestro colegio. Al igual que su versión 
anterior, el evento fue adaptado en base 
al programa norteamericano Jeopardy. 
Durante la sexta y séptima hora del día lu-
nes 8 de octubre, tanto profesores como 
alumnos se reunieron en el gimnasio para 
alentar a sus respectivas casas.

Al igual que el año anterior, los alum-
nos participaron en las categorías 5° y 6° 
básico, 7° y 8° básico, II° medio, y III° y IV° 
medio. Cada categoría contó con dos re-
presentantes por casa. Nuevamente, los 
alumnos de I° medio no pudieron partici-
par, ya que habían iniciado en la mañana 
su travesía por el norte de nuestro país.

La primera ronda de la competencia 
estuvo integrada por cinco asignaturas 
que contaban con cinco preguntas cuyo 

puntaje oscilaba entre los 10 y 50 pun-
tos. Durante la segunda fase, se incluye-
ron otras cinco asignaturas con el mismo 
número de preguntas, mas el puntaje de 
éstas estuvo comprendido entre 20 y 100 
puntos. Tanto Mackay, como Sutherland 
y Somerscales, mantuvieron puntajes si-
milares durante estas dos primeras fases, 
dejando muy atrás a la casa Robertson.

Sin embargo, una tercera fase en que 
todos los alumnos participantes se vieron 
involucrados al mismo tiempo, consistió 
en un ordenamiento cronológico de tres 
de los rectores de nuestro colegio a partir 
de Peter Mackay. Las casas durante esta 
etapa tuvieron la posibilidad de apostar 
parte de los puntos obtenidos en las fases 
previas, logrando incluso doblar su pun-
taje final. Sorprendentemente, Robertson 
fue la única casa en acertar la pregunta, 
no obstante, sus únicos 10 puntos no lo-
graron remediar sus problemática situa-

ción respecto a las otras casas.
Finalmente, Mackay logró alzarse con 

la victoria pese a no acertar en la tercera 
fase. Esto producto del mezquino pun-
taje puesto en juego. Tras ellos se ubi-
có Somerscales en la segunda posición, 
Sutherland en la tercera y Robertson en 
la cuarta. Felicitaciones a Mackay por su 
deslumbrante participación en el General 
Knowledge Event 2012 y al resto de las ca-
sas por su arduo trabajo.

Mackay obtiene 1er lugar en General Knowledge Event 2012
 › el gK Se ha iMPUeSto eN la SeMaNa del Colegio CoMo UNa tradiCióN deSPUéS de NUMeroSaS VerSioNeS

Por Vicente gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

estudiantil›

dePartaMeNto de iNgléS

El día lunes 8 de octubre, a las 19:00 
horas en nuestro Dining Hall, comenzó la 
serie de conciertos destinados a conme-
morar nuestros 155 años de historia.

En esta oportunidad, el Departamen-
to de Artes no se quedó únicamente con 
la presentación de los distintos coros del 
colegio, los que se presentaron en esta 
primera jornada de conciertos. Por el 
contrario, tuvo la oportunidad de mostrar 
al resto de la comunidad el gran trabajo 
que se realiza en el ámbito del desarrollo 

integral del alumno, en este caso, a través 
de la música.

La segunda jornada se vivió en torno 
a la guitarras, el miércoles 10; el turno de 
las cuerdas fue el martes 23, y de los pia-
nistas y flautistas, el martes 30.

Los alumnos más pequeños, del área 
Junior, fueron los que se lucieron por su 
debut en este tipo de presentaciones. En 
cambio, los alumnos de cuarto medio –
más experimentados–, demostraron una 
vez más el constante trabajo realizado 

durante años, en una de las última opor-
tunidades que tendrán de hacerlo como 
alumnos del colegio.

(Imagen de archivo)
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dos en los barrios pobres, que 
en su tiempo eran las cuadras 
comerciales de la ciudad, que 
miraban con recelo al hermo-
so Puerto de Valparaíso, en 
donde accedía toda la merca-
dería extranjera y recaía el bol-
sillo de la mañosa ciudadela y 
Viña del Mar completo. Por 
esa zona de grandes tiendas y 
gasolineras había un café. Un 
Starbucks. Escondido entre 
tanto callejón y gente esforza-

da con saco que circulaba con 
apuro entre aquellas calles, al 
frente de lo que hace más de 
cuatro siglos fue la estación El 
Salto del Metro de Valparaíso, 
que ahora solo yace cerrada 
con unas vías podridas que 
infectan los suelos hasta Las 
Américas, donde se cortan 
como si fuese trabajo de un 
cuchillo casero. Desaparecen.

Léalo en: 
wp.me/p12MCu-EW

Valparaíso fue una ciudad 
pequeña y algo mañosa, con 
unos… casi 500 años de edad 
si es que contamos desde el 
segundo en que se indepen-
dizó el país. Algo acorrala-
da, las calles producían una 
sensación ambigua, con esas 
cuestiones que la gente llama-
ba casas amontonadas hasta 

decir basta a lo largo de los 
cerros, cada una senda en su 
lugar como si constituyera un 
panal de abejas, y con una sin-
gularidad que no contaba con 
edificios ni rascacielos; solo 
algunas plazas coníferas con 
un poco menos de 200 años 
cada calle y media, decorada 
con unos farolitos bien oxida-

El pasado miércoles 10 de 
octubre se llevó a cabo en la 
cancha principal del colegio el 
partido de rugby interno más 
esperado por toda la comu-
nidad estudiantil, cada año: 
Restos contra IV°s. Como es 
tradición ya en nuestro esta-
blecimiento, el encuentro se 
realizó en la semana del cole-
gio como uno de los eventos 
principales, que contó con una 
ardua preparación por parte 
de ambos equipos. Alumnos 
de todos los cursos asistieron 
a presenciar la disputa por el 
título de los mejores este año, 
junto a sus respectivos profe-
sores.

El entrenamiento físico de 
ambos equipos fue constan-
te, ya que semanas antes del 
juego, incluso en vacaciones, 
estaban preparándose. Res-
tos iba mentalizado a dar un 
partido muy duro y resistir los 
sorpresivos y rápidos ataques 

de IV°s, lo que hicieron muy 
bien durante todo el partido; 
tackleaban sin cesar como si 
su reserva de energía fuese 
inagotable. Pero esto no fue 
suficiente para parar al gran 
equipo de los alumnos mayo-
res del colegio quienes salie-
ron victoriosos del enfrenta-
miento 45 a 12 arriba.

La hinchada como siempre 
tuvo relevancia en toda la ac-
tividad haciendo, Restos, una 
entrada marchando, usando 
bengalas, bombas de agua y 
lo que tuviese a mano para 
causar ruido. Por otro lado, el 
equipo contrario llegó vestido 
como reos, en un furgón, para 
después entrar en la cancha y 
cambiarse para el juego.

El partido, jugado el vier-
nes 12, donde el First XV se 
enfrentó a los amigos del rec-
tor fue una exhibición bastan-
te agresiva, en el que ninguno 
de los equipos mostró com-

pasión. Al final, se inclinó el 
marcador por el lado de los 
jugadores mayores, claros po-
seedores de mayor experien-
cia de juego. Con este encuen-

tro concluyó el último día de la 
semana del colegio, cerrando 
así lo que sería esta gran ce-
lebración de los 155 años de 
nuestra institución.

Por Geka | anonimo_tsw@hotmail.com

Segunda
baúl literario›

Contienda de Grandes...
 › eStoS PartidoS, eNMarCadoS eN la CelebraCióN de NUeStro aNiVerSario, MaNtUVieroN eXPeCtaNte 

al PúbliCo haSta el fiNal

Por josé Manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Mirada deportiva›

CUartoS MedioS Se eNfreNtaN a reStoS y firSt XV CoNtra loS HEADMASTER’S FRIENDS eN rUgby

▲ Imágenes de First XV vs Headmaster’s Friends

Síguenos en facebook: facebook.com/tsweekly Pág 4
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Día del Profesor
 › tSW: “NotiCiaS QUe NoS iMPortaN, Para geNte QUe NoS iMPorta”

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

 › la CoMPeteNCia Midió la habilidad, eN el CaMPo de loS NúMeroS, de alUMNoS de 4° a 8° bÁSiCo de 
ColegioS de la regióN

dePartaMeNto de MateMÁtiCaS, the MaCKay SChool

17a Olimpíada Nacional Infantil de Matemática
regional, estudiantil›

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
Al Departamento de Matemáticas 

de nuestro colegio, liderado por Miss 
Daisy Alcántara, le correspondió or-
ganizar la 17° Olimpíada Nacional In-
fantil de Matemáticas, competencia 
que se realiza año tras año, y que en 
esta oportunidad reunió a alumnos y 
apoderados de más de 20 colegios. La 
competencia librada el pasado 13 de 
octubre arrojó sus resultados, por lo 
cual, hoy fue realizada la ceremonia 
de premiación.

Los alumnos participantes rindie-
ron la prueba de habilidad matemáti-
ca, la primera etapa de la competen-
cia, distribuidos en 3 categorías: 4°, 5° 
y 6° y 7° y 8° básico. Tras un recreo, 
donde pudieron disfrutar de una cola-
ción, los alumnos junto a sus apodera-
dos se dirigieron nuevamente a las sa-
las para ejecutar la fase final y común 
de la competencia: la prueba lúdica. 
Esta instancia es desarrollada con el 
objetivo de que estudiantes y padres 
(o acompañantes en algunos casos) 
puedan reunir sus conocimientos para 

enfrentar los desafíos planteados por 
la prueba.

Dicha jornada concluyó con la en-
trega de los diplomas por participa-
ción a los profesores representantes 
de cada establecimiento, ceremonia 
que se realizó alrededor del medio-
día en nuestro gimnasio. Miss Daisy 
Alcántara, Jefa del Departamento de 
Matemáticas, agradeció la colabora-
ción y disposición que brindan nues-
tros profesores y alumnos para llevar 
a cabo este gran evento.

Luego de dos semanas, y estan-
do listos los resultados, se realizó la 

premiación final, el día de hoy, en el 
Auditórium de nuestro establecimien-
to. El nivel de los premios entregados 
causó emoción en la audiencia, quien 
premió con su reconocimiento a los 
alumnos más destacados. Finalmen-
te, se realizó un reconocimiento es-
pecial –en sus últimas olimpíadas–  a 
tres alumnos de IV° medio, debido a 
la incondicional colaboración que han 
prestado durante años, como muchos 
alumnos de nuestro colegio, en la rea-
lización de este macro evento.

Galería Fotográfica en página 6

Por ejemplo, se le entregó un diploma al 
profesor más puntual, al más simpático y 
al más legendario, entre otras categorías.

Este año, el tradicional desayuno de 
los profesores con los alumnos de cuarto, 
fue cambiado de horario, traduciéndose 
en una once, en la tarde del jueves.

El pasado viernes 12 de octubre, se 
realizó la celebración del Día del Profesor, 
en el último día de la Semana del Colegio. 
Su organización estuvo a cargo de la ge-
neración de tercero medio, con la coordi-
nación del Centro de Alumnos.

Al igual que en otras ocasiones, du-

rante la mañana se realizó una asamblea 
conmemorativa, donde se dirigió a la au-
diencia el Presidente del Centro de Alum-
nos, se presentó la banda del colegio y se 
realizó una distinción a algunos profeso-
res, que a ojos de los alumnos, se desta-
can por alguna característica particular. 

Comunidad›
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CaleNdario de aCtiVidadeS

Solución Sudoku 50 ‹

Solución Sudoku 26 ‹› Sudoku Difícil 101› Sudoku Fácil 51

Más información en www.mackay.cl
Las opiniones vertidas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan, 
necesariamente, el pensamiento de The Student’s Weekly o de The Mackay School.( )

¿Te quedaste sin una copia? ¡Busca en 
nuestro sitio web la edición en PDF !( )Sudokus ‹

 › Jueves 1 de Noviembre
FERIADO

 › Viernes 2 de Noviembre
FERIADO

 › Martes 6 de Noviembre
Inicio Viaje al Sur (7° básico)

 › Miércoles 7 de Noviembre
Ensayo PSU Matemáticas

 › Jueves 8 de Noviembre
Ensayo PSU Lenguaje

 › Viernes 9 de Noviembre
Ensayo PSU Ciencias Sociales

 › Lunes 12 de Noviembre
Inicio Expo José Miguel Brito 

(Club house)

 › Miércoles 14 de Noviembre
Trinity Controlled Written Exam.

1.- Martín y Luis Espinosa y Marianna Ollanedes  2.- Antonia y Rodrigo Vera  3.- María y 
Hugo Ponce  4.- Francisca y Alexis Ancic  5.- Stand Escuela Naval  6.- La prueba lúdica 
también es parte de la competición  7.- Miss Daisy Alcántara, Jefa del Departamento de 
Matemáticas, en la ceremonia de clausura.

ahí estoy ahí estoy› ›
Sport’s Day en Mantagua Olimpíada de Matemática

El tradicional Sport’s Day fue realizado en 
Mantagua el pasado martes 9 de octubre

El pasado 13 de octubre se llevó a cabo la 17° 
versión de la Olimpíada Infantil de Matemática
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1.- Lucas Schiesewitz y Rodrigo Ewertz  2.- Diego Cortés y José Tomás Leyton  3.- Gus-
tavo Sierralta, Marcelo Peña y John MacGregor  4.- Gabriela Marambio, Marisol Grau, 
Jimena Jara y Catalina Carvallo.
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