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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 10 Dic. Sábado 11 Dic. Domingo 12 Dic.

Despejado
10°C

Despejado Mayormente nublado Bueno
20°C 11°C 17°C 9°C 18°C 9°C 18°C

Pronóstico
para 4 días

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

“Conociendo a Oliver Jeffers”
EXPOSICIÓN EN BIBLIOTECA

DIBUJANTE BRITÁNICO VISITA NUESTRO PAÍS›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Durante las últimas semanas de clases se ha organizado, en el
hall de entrada de nuestra Biblioteca, una exposición titulada: “Cono-
ciendo a Oliver Jeffers”, que ha tenido como objetivo mostrar el trabajo
de los alumnos más pequeños.

Oliver Jeffers nació en Australia, es ampliamente conocido por
sus libros álbum para niños, publicados en español para Latinoamérica
por el Fondo de Cultura Económica. Su primer libro, “Cómo alcanzar una
estrella” fue publicado en 2004; “Perdido y encontrado”, publicado el
2005, es el más exitoso y hermosos de todos, ganó la medalla de oro del
Premio Nestlé 2006, y el premio Blue Peter de la BBC al Libro del año en
2006.

Entre los otros títulos, todos disponibles en Biblioteca, se en-
cuentran: “El increíble niño comelibros”, “De vuelta a casa”, “El Miste-
rioso caso del oso”, y “El corazón y la botella”. Su último libro, ya publi-
cado en inglés, llegará a Chile en 2011 gracias al Fondo de Cultura Eco-
nómica, y ha sido titulado “Arriba y abajo”.

En 2007 fue el Ilustrador oficial del Día Mundial del Libro y en
2008, “Perdido y encontrado” fue adaptado a película animada por el
Estudio AKA de Londres. La versión en español, fue estrenada por Fondo
de Cultura Económica en la XXIV Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de Santiago en Mayo de este año.

Los alumnos de Junior e Infant han podido conocer su libro más
famoso y premiado durante sus visitas a la Biblioteca, “Perdido y
encontrado”. También han tenido la fortuna de ver la maravillosa
animación del mismo, que narra la historia de un simpático pingüino
que, aparentemente, estaba perdido, pero que con la ayuda de un
antipático niño puede llegar al Polo Sur. Después de sufrir las
inclemencias del océano y relatos de varias historias, llega el momento
de despedirse. Es más tarde donde el pequeño se da cuenta que el
pingüino no estaba perdido, ¡sólo buscaba un amigo! Sin embargo,
podría ser demasiado tarde.

Tan entusiasmados quedaban los niños después de ver este
cortometraje que lo único que querían era llevar parte de esta historia a
sus casas, tratando a toda costa arrendar este libro o incluso llevarse el
video. Plasmando en una hoja la parte que más le gustó, dirigieron una
carta a su autor, así cada alumno de 2° Básico le mostró sus impresiones
sobre la historia.
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›
“Merry Christmas”
EXPOSICIÓN NAVIDEÑA EN BIBLIOTECA

POR ALUMNOS DE SEXTO BÁSICO›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Con un gran espíritu navideño, alumnos
del Sexto Básico B no quisieron quedar fuera de la
celebración de la próxima festividad; instalaron la
exposición “Merry Christmas”, que consta de un-
merosos artículos confeccionados con materiales
reutilizables, en su mayoría, y confeccionados por
ellos mismos en la asignatura de Tecnología. Apo-
yados por Miss Ana María Ortiz, profesora de la
asignatura, y Miss Macarena Peri, bibliotecaria,
nos contagian de la alegría de esta fecha. Ya
pueden encontrarla en Biblioteca y permanecerá
ahí hasta el cierre del año escolar.

Los alumnos nos invitan a visitarla:
Estimados Alumnos:

Estos últimos días de clases algunos jóve-
nes de sexto básico, de los que se destacan Nicolás
Ugarte, Tomás Ulibarry y Franco Bertinelli, han re-
alizado una exposición de Navidad con la ayuda
Miss Ana María Ortiz y Miss Macarena Peri. Todo
está ubicado en la Biblioteca, les hacemos un
llamado para que, durante estos últimos días de
clases, se animen a visitar esta bonita y navideña
exposición.

http://www.foreca.com/
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› Sudoku 7

Solución Sudoku 6

› Sudoku 31

Solución Sudoku 30
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¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro
espacio la versión
en PDF !

Consejo

›

› Felices Vacaciones
Por Equipo Editorial

Estamos finalizando un año intenso
en términos mediáticos, y también en
términos comunitarios. Siempre recorda-
remos el año del Bicentenario, del terre-
moto, de los mineros, del cambio de man-
do, de las alertas de tsunami, de los cor-
tes de agua… de la despedida de Max…

Esperamos que tengan unas descan-
sadas y apacibles vacaciones, que tengan
una feliz Navidad junto a sus familias y un
próspero año nuevo.

También hoy finalizamos un proceso,
tenemos el orgullo de despedir esta edi-
ción como la última de nuestro primer
año junto a ustedes, informándolos y es-
cuchándolos, es nuestra obligación estar
siempre presentes y ser un apoyo para
todos los que necesiten ser oídos.

¡Nos vemos el 2011!

Estudiantil

›

Segunda Feria del Modelamiento Matemático
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

ALUMNOS DE NUESTRO COLEGIO PRESENTARON SUS PROYECTOS›
Por Editor Anónimo | anonimo_tsw@hotmail.com

El día viernes 26 de noviembre del presente año, seis alumnos de nuestro colegio asistieron a la Segunda
Feria del Modelamiento Matemático organizada por el Centro de Alumnos de Pedagogía en Matemáticas y
Computación de la Universidad de Playa Ancha.

A esta cita concurrieron 7 colegios de la zona, de los cuales sólo 4 presentaron sus proyectos: el Liceo de
Valparaíso (próximo Liceo Bicentenario), el colegio Árabe, Saint Benedict y The Mackay School.

Nuestros alumnos fueron invitados por Miss Daisy Alcántara, jefa del Departamento de Matemáticas, y
resolvieron el siguiente problema: “idear un contenedor que tuviera más volumen que área”. Así, el alumno
Matthew Faille de I° Medio presentó una tabla de Excel donde dejaba como constante el volumen y como variable
el radio del contenedor cilíndrico. También participaron tres alumnos de 8° Básico que mostraron la solución del
problema en un sentido práctico, un vaso plegable que cumplía con los requisitos propuestos.

El alumno de I° Medio, que fue recientemente reconocido por su participación en este evento, nos cuenta
que fue una propuesta nueva e interesante; pudo llegar a la conclusión que, para cumplir con el requisito de
manera eficiente, se necesitaba un tarro sin tapa que tuviera el mismo radio y altura, y para uno con tapa, el mismo
diámetro y altura. Además declaró: “fue una experiencia que nos permitió conocer y convivir con otras personas de
distintas situaciones, lo que se presentó como una actividad muy enriquecedora”.

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

Búscanos en Twitter
@TStudentsWeekly

Equipo Editorial de The Student’s Weekly


