
›  The Student’s Weekly

EDICIÓN PILOTO AÑO I Nº IV VIÑA DEL MAR, MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2010

FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

The Mackay School

›NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Pág 1

Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 25 Junio Sábado 26 Junio Domingo 27 Jun.

Despejado
3°C

Bueno Despejado Despejado
17°C 4°C 16°C 1°C 14°C 3°C 17°C

Pronóstico
para 4 días

Visítenos en: thestudentsweekly.spaces.live.com

Los pasados días miércoles 16 y lunes 21 de junio todos los
alumnos tuvieron la posibilidad de presenciar los emocionantes
partidos de la “Roja” en la copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Los partidos fueron transmitidos en los espacios
especialmente dispuestos para la ocasión, gracias a la señal de
DirecTV contratada por el Colegio; generando una reprogramación
del horario normal de clases.

En ambas oportunidades se generó un ambiente de euforia
por los resultados de los partidos, victorias que demuestran el
nivel

Deportes

›

La Roja brilló en Sudáfrica
ALUMNOS VEN LOS PARTIDOS CON GRAN ENTUSIASMO

JORNADAS REPLETAS DE INTERRUPCIONES›
Por Editor Anónimo | anonimo_tsw@hotmail.com

nivel que ha adquirido nuestra selección nacional en el último tiempo.
En los pasillos y salas de clases se vive un ambiente de expectación frente los resultados de los diversos

partidos que se llevan a cabo durante la jornada, como también especulaciones de los posibles rivales de Chile si
llega a pasar a la siguiente fase.
Nos reencontraremos el día viernes para lo que probablemente será otro esperado triunfo de nuestra selección.

El pasado domingo 30 de mayo todos los monumentos y edificios decretados Patrimonio Nacional
estuvieron abiertos al público en general. Más de ciento once monumentos, edificios y museos en la Región
Metropolitana, y unos cinto ochenta a nivel nacional fueron visitados por la ciudadanía.

En nuestra región, la principal atracción fue sin duda el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del
Mar y el Castillo Wülff de nuestra comuna. En la ciudad de Santiago se vivió una situación abrumadora, más de
tres horas de espera y una fila que sobrepasaba los setecientos metros de largo tuvieron que soportar los más de
dieciséis mil visitantes que recibió el Palacio de La Moneda junto al Centro Cultural subterráneo, donde se exhibía

Nacional
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THE STUDENT’S WEEKLY EN SANTIAGO

MONUMENTOS NACIONALES ESUVIERON ABIERTOS AL PÚBLICO›
Día del Patrimonio Cultural
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

por última vez la exposición de los Soldados de Terracota. Otros
edificios de los alrededores también fueron grandemente
solicitados, tales como el Banco Central de Chile, la Intendencia de
Santiago, la Bolsa de Comercio y el Club de la Unión.

Esta es una gran instancia para fomentar la cultura y facilitar
el ingreso a distintos lugares donde la mayoría no puede tener
acceso. Para conocer más sobre el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), ingrese a www.monumentos.cl.

http://www.foreca.com/
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Jueves 24 de Junio
- IV° Medio Charla de Carreras 
Específicas
- Intercasas de Ortografía
- Rugby versus Grange

› Viernes 25 de Junio
- Encuentro de Narrativa ABSCH

- Intercasas de Ortografía

Lunes 28 de Junio FERIADO
Más información en www.mackay.cl

Envíenos su opinión a: thestudentsweekly@hotmail.com
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› Sudoku 4 › Sudoku 28

Solución Sudoku 3 Solución Sudoku 27

› Voces
Por Alumnos Senior
El poco número de microondas en el Dinning
Hall dificulta mucho a los alumnos, ya que
para poder calentar sus almuerzos deben
esperar como mínimo veinte minutos. Espero
que esta situación mejore y que dicho trámite
sea más expedito. Aconsejaría que el
establecimiento se provea de un mayor
número de aparatos para la comodidad y
bienestar de quienes almorzamos
diariamente ahí.

Anónimo | Área Senior

En mi opinión los buses del colegio han ido en
decadencia, todos los días llegan cada vez
más deteriorados, a veces hasta por los
mismos alumnos. Por lo tanto, creo que se
debería disciplinar a los alumnos para
retractarse o evitar este tipo de
comportamiento que mancha severamente la
imagen del colegio.

Anónimo | Área Senior
Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

Bicentenario

›

Una Nueva Imagen para el Bicentenario
EN EL BICENTENARIO...

ALUMNO DE TERCERO BÁSICO SE ADJUDICA EL PRIMER LUGAR›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

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

Consejo

›

Los resultados del concurso “Un nuevo logo para el Bicentenario”, que se dieron a conocer
el trimestre pasado, no fue el que muchos alumnos y profesores esperaban; el diseño elegido por
los jueces para representar al Colegio durante el Bicentenario de nuestro país fue el que aquí
aparece.

Sin duda queda felicitar al alumno de Tercero Básico, Elías Rebolledo, por el gran esfuerzo
que dedicó a su trabajo. ¡Felicitaciones!, y esperamos que todos participen la próxima vez.

Utilidad Estudiantil› Biblioteca o CRA
CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE›

Por The Mackay School Library | biblioteca@mackay.cl
Las bibliotecas escolares deben ser el eje central de cualquier establecimiento

educacional y por lo mismo deben renovarse constantemente. The George Sutherland
Library, la Biblioteca del Colegio, trabaja día a día para reinventarse y ser un aporte para
sus usuarios.

Hoy queremos contarles que hace un tiempo atrás la Biblioteca decidió abrir una
página Web para colocar a disposición de todos sus usuarios información que les pueda ser
de utilidad. A la página pueden ingresar a través de www.mackay.cl, donde encontrarán un
link llamado Biblioteca, en ese espacio nuestros usuarios podrán conocer sitios de interés,
noticias relacionadas con el mundo de las letras, las novedades adquiridas, el Plan Lector
de todas las áreas y el Catálogo en Línea.

Este último es de gran importancia, puesto que en él ustedes podrán buscar y
conocer de manera autónoma todos los recursos con los cuales cuenta nuestra Biblioteca.
Desde ese Catálogo también podrán reservar los recursos que necesitan desde sus casas o
de cualquier lugar.

En la entrada de Biblioteca se ha dispuesto un computador para que puedan

realizar estas búsquedas y/o reservas. ¡Los estaremos esperando!


