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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 26  May. Sábado 29 May. Domingo 30 May

Despejado
7°C

Nublado por la tarde Lluvia matutina Bueno
18°C 10°C 17°C 4°C 15°C 5°C 20°C

Pronóstico
para 4 días

Visítenos en: thestudentsweekly.spaces.live.com

El pasado día 11 de Mayo en nuestro país se celebró
el día del alumno, pero como ha sido costumbre en los
últimos años, en nuestro colegio fue celebrado el día ayer.
Las actividades programadas por el Centro de Alumnos,
fueron calificadas como “fomes” y “poco atractivas”; sin
embargo, la actividad más innovadora y que marcó
grandemente la diferencia fue el foro organizado entre
alumnos del Área Senior y destacados exalumnos. En este
foro se trataron los temas estudiantiles y del enfoque
académico para el futuro que se nos avecina, además de las
experiencias propias que vivieron ellos en el Colegio cuando
tenían nuestra edad.

Las actividades que cautivaron a los niños más
pequeños, fueron los juegos inflables traídos para su
entretención. En cambio, para los alumnos más grandes, se
organizaron futbolitos por curso, patada a los palos,
películas y juegos de video. Además de la mejor actividad
organizada en años, el Foro.

También el show organizado por el Centro de
Alumnos fuero categorizado como “poco innovador”, pero
la interacción entre Miss Carolina Pizarro y el señor Caris
sobre el escenario provocó una situación de expectación
entre la multitud; con esta, la presentación más aplaudida,
concluyó la jornada. Algunos detalles que podrían ser útiles
para futuras presentaciones de este tipo: NO gritar por los
micrófonos.

Estudiantil
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Día del Alumno
MEJOR TARDE QUE NUNCA

ACTIVIDAD MÁS DESTACADA: FORO CON EXALUMNOS›
Por Editor Anónimo | anonimo_tsw@hotmail.com
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British Week 2010
SEMANA BRITÁNICA EN EL COLEGIO

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Durante toda esta semana se han estado
desarrollando las diversas actividades que ha
preparado el Departamento de Inglés en el Colegio. El
día lunes se presentó un documental preparado por
alumnos y profesores de inglés; el cual trataba sobre
la historia de The Mackay School desde sus
comienzos, con la llegada de Peter Mackay a
Valparaíso, hasta el Proyecto Educativo actual. Este
interesante documental; que incluye entrevistas a
don Ernesto O’Reilly, don Reinaldo Lefián, y don John
MacGregor; tuvo una gran recepción entre los
alumnos, que estuvieron atentos durante los treinta
minutos que duró su presentación. Además, se realizó
un paseo histórico por la ciudad de Valparaíso a cargo
de los mismos profesores, que se enfocaron en la
influencia inglesa de esta ciudad durante el período
de Peter Mackay.

Así mismo, el día de hoy, se desarrolló la
“Literary Fair” en la zona de Biblioteca; que incluyó el
taller de confección de máscaras teatrales, a cargo de
Miss Carolina Pizarro, presentaciones en vivo,
pequeños cuentos y poemas, entre otros. Los
alumnos pudieron disfrutar toda la jornada de hoy
gracias al arduo trabajo que realizaron los profesores
de inglés junto a alumnos que cooperaron en esta
fantástica tarea.

Siga informándose de las actividades de esta
semana en nuestra página web.

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

› Jueves 27 de Mayo
- I° Medio Visita UVM Rodelillo
- Intercasas de Música
- Ensayo PSU Matemáticas
- British Week

› Viernes 28 de Mayo
- British Week
-Acto de Fin de Trmiestre (Infant)

-15-a-side Rugby
FIN DE TRIMESTRE

Más información en www.mackay.cl

Envíenos su opinión a: thestudentsweekly@hotmail.com
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› Sudoku 3 › Sudoku 27

Solución Sudoku 2 Solución Sudoku 26

› Voces
Por Alumnos Senior

En mi opinión, entre los niveles superiores e
inferiores existen muchas diferencias. Esto se
puede ver en Primero Medio, donde el Nivel
Superior de Castellano es realmente difícil,
mientras que el inferior se puede ver que hay
mejores resultados. Por eso mucha gente
desea bajarse de nivel.

Aníbal Fernández A. | I°Medio A

Quisiera agradecer a The Student’s Weekly
por informar al colegio, creo que este
periódico ha ayudado a informar a la gente.
Por otro lado, he visto que los encargados
han trabajado arduamente y con ganas por
demostrarlo. Por último, creo que es muy
bueno esto de dejar que los alumnos
comenten.

Luka Ricciulli A. | I°Medio B

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

Bicentenario

›

Día de las Glorias Navales
EN EL BICENTENARIO...

HOMAJE A LOS HÉROES DE LA PATRIA›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

El pasado día jueves 20 de mayo, se realizó en el gimnasio una asamblea en conmemoración del Día de las
Glorias Navales, celebración que tiene consagrado como héroe nacional a don Arturo Prat Chancón, “porque el
valor y temple demostrado por el capitán de la Esmeralda […] se constituyó en un acto heroico que es reconocido
por todos los chilenos y por la comunidad internacional”, recordado por la épica batalla del 21 de Mayo de 1879.

En esta asamblea, pudimos observar una reseña a la vida y obra de distintos personajes históricos,
contemporáneos a Prat, a cargo de la Academia de Teatro Middle y la profesora Jimena Jara V. Para finalizar esta
reunión, la profesora Jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Filosofía, Miss Ximena Carvajal dictó un
discurso referido al origen de esta celebración, la gloriosa hazaña de Prat y sus hombres en el pasado, y el
presente de nuestra Armada Nacional.

Actividad enmarcada por el Bicentenario hizo reflexionar a los alumnos de
los tiempos pasados y remotos, donde la sociedad se veía marcada por el
honor, la honra y la lealtad.

› Felices Vacaciones

El Equipo Editorial de The Student’s Weekly quiere desearles a
todos ustedes unas descansadas y merecidas vacaciones, para
poder continuar con todas las fuerzas y el ánimo durante el
Segundo Trimestre

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

Consejo

›


