
Un creciente problema del que todos nosotros hemos sido testigo, es el evidente cambio climático o
“Calentamiento Global”; bajo esta percepción, y la del ahorro energético, creemos que es una irresponsabilidad
mantener las luces de todos los baños y las salas encendidas durante todo el día cuando no es necesario. Los
alumnos deben tener una conciencia ambiental, ya que nosotros estamos contribuyendo a la destrucción del
mundo en el que vamos a vivir y de nosotros depende el futuro del planeta.

Hemos evidenciado y discutido esta situación cuando visitamos los baños, durante todo el día las luces
permanecen encendidas, y nada sacamos con apagarlas, porque a los diez minutos (este es un hecho) vuelven a
encenderlas. Esta situación se repite en las salas donde de todas formas se prefiere utilizar la luz artificial, pero en
ciertas ocasiones tienen un suministro de luz natural.
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Hoy
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Jueves 29 Abril Viernes 30 Abril Sábado 1 Mayo

Nubosidad Parcial
7°C

Despejado Bueno Nubosidad Parcial
22°C 9°C 22°C 8°C 16°C 10°C 17°C

Pronóstico
para 4 días
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›NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

En estos momento de gran dolor y reflexión, The Student’s Weekly quiere
manifestar sus condolencias a la familia Ruiz Arellano por la lamentable pérdida de su
último hijo, Maximiliano Ruiz Arellano (Q.E.P.D.), alumno de IV Medio de nuestro
colegio. Hijo del señor Oscar Ruiz, miembro del Directorio del Centro General de
Padres, falleció en la jornada del día sábado debido a un derrame cerebral que le
causó una muerte casi instantánea.

Sus funerales fueron efectuados el día lunes en el colegio, donde estuvo
presente toda la comunidad mackayina, quien ha demostrado a través del tiempo la
unión y fortaleza que la caracteriza. En nombre de la comunidad estudiantil y el
Equipo Editorial de The Student’s Weekly queremos hacernos parte de esta
irremediable pérdida, hacer un llamado a superar las dificultades por las que estamos
pasando y dar gracias por la vida que se nos ha entregado.

Comunidad

›

Sentido Fallecimiento de Maximiliano Ruiz Arellano
DESPUÉS DE 5 AÑOS LA COMUNIDAD RECIBE UN NUEVO GOLPE

EL PASADO SÁBADO FALLECIÓ ALUMNO QUE CURSABA IV MEDIO›
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Cuídate Max, te extrañaremos. Junto a tu hermana, cuídanos y protégenos, y entrégale las fuerzas a tu
familia para salir adelante. Que en paz descanses.

Editorial

›

VIVAMOS EN UN MUNDO MÁS VERDE…

¿ES NECESARIA?›
Conciencia Ecológica
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

No sabemos de quién es la responsabilidad de estos hechos; pero por esta razón,
quisiéramos hacerle un llamado y también a la dirección del colegio para que se apliquen
regulaciones a nuestro consumo energético, creando una conciencia del cuidado del
medio ambiente en los alumnos y profesores. Todos nosotros debemos contribuir al
cuidado de nuestro planeta, luchemos por un mundo más verde.

http://www.foreca.com/


Regional

›

Gran Regata Bicentenario visita nuestra región
LOS 11 VELEROS PARTICIPANTES SE LUCIERON EN NUESTRA BAHÍA

GENERARON UNA GRAN EXPECTACIÓN ENTRE LOS HABITANTES Y TURISTAS›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
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Durante la semana de los días 13 al 18 de Abril en nuestra provincia
se llevó a cabo una hermosa presentación de la Regata Bicentenario, los 11
veleros pertenecientes a las diversas Armadas participantes recalaron en el
puerto de Valparaíso generando una gran expectación entre la población y
las visitas turísticas, viéndose incentivada por estar enmarcada por el
Bicentenario.

Los participantes de la regata “Velas Sudamérica 2010” se
embarcaron en una travesía que durará en total 5 meses, zarpando el día 2
de Febrero del puerto de Río de Janeiro, Brasil; debieron sufrir las.
ahahahahahrepercusiones del terremoto sufrido en Chile en la zona de Montevideo. Estos imponentes veleros visitaron los
puertos de Mar del Plata, Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia, Punta Arenas, Valparaíso, Antofagasta y hoy
visitarán el puerto de Callao, Perú.

Este acontecimiento comenzó con un desfile de bienvenida, un poco temprano, el día martes 13 de Abril;
donde se pudo apreciar la hermosura de ver las velas desplegadas y el lento avance en procesión hasta su punto
de fondeo en el Molo de Abrigo de la Armada de Chile. Al día siguiente, y después de las actividades protocolares,
se autorizó la visita de los turistas y curiosos, que tuvieron la suerte de abordar las naves y verlas de cerca. Esta
actividad generó casi medio millón de visitas a la región durante la semana.

Este acontecimiento finalizó con un Desfile Naval que zarpó a las 11: 30 horas del día domingo, y que pudo
ser visto a lo largo de la bahía de Valparaíso, hasta Concón.

Sin duda este evento de grandes proporciones generó un alza en la tasa turística, baja en la región durante
estos meses, la mayoría de nosotros pudimos disfrutar de este magnífico evento que nos gustaría se produjera
otra vez. Esta situación se vio impulsada por la posibilidad de abordar los veleros y visitarlos por dentro,
seguramente una experiencia que nadie podrá olvidar; sobre todo si tuvo la suerte de visitar la Esmeralda, el más
grande junto con su hermano español.

Revise la galería fotográfica en: thestudentsweekly.spaces.live.com

Salud

›

Horas de Sueño
¿CUÁNTO ES NECESARIO DORMIR?

ALGUNOS CONSEJOS PARA DORMIR MEJOR›
Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

La mayoría de los adolescentes necesitan entre ocho y nueve horas de sueño cada noche. Dormir la
cantidad adecuada de horas es fundamental para cualquier persona que quiera hacer bien un examen o practicar
algún deporte.

Según constatan ciertos estudios; durante la adolescencia, el ritmo circadiano (ritmo biológico de la vida)
de nuestro cuerpo experimenta un reajuste temporal, indicándoles a los jóvenes que se duerman y se despierten
más tarde. Este cambio en el ritmo circadiano parece deberse al hecho de que la melatonina, una hormona del
cerebro, se produce más tarde por la noche en los adolescentes en comparación con los niños y los adultos. Esto
puede dificultar que los adolescentes concilien el sueño temprano por las noches.

Estos cambios en el ritmo circadiano coinciden con una etapa en que los adolescentes están más ocupados
de los estudios y asuntos de ese tipo, para la mayoría de los jóvenes, la presión de sacar buenas notas es mucho
mayor que la que tenían durante la infancia y es más difícil aprobar sin estudiar muchas horas. Además los jóvenes
también tienen otras ocupaciones que les llevan tiempo, como actividades extra programáticas, ocio, deportes,
entre otros.
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Salud

›

Horas de Sueño
¿CUÁNTO ES NECESARIO DORMIR?

ALGUNOS CONSEJOS PARA DORMIR MEJOR›
Por Francisco Bartucevic | fbartucevic_tsw@hotmail.com

3. Evita la cafeína, chocolate, té o bebidas de cola antes de ir a dormir.
4. Es recomendable no comer mucho en la cena, pues nuestro metabolismo
continúa trabajando por la noche aunque nosotros estemos dormidos, y eso
provoca disturbios a nuestro descanso.
5. Relájate antes de dormir, crea un espacio personal de entre 5 y 15 minutos
donde hagas algo que realmente te lleve a la serenidad y te desestrese para
que te prepares a descansar por esta noche.
6. Despeja tu mente, sin duda alguna por esta razón es que nadie en el mundo
duerme bien, tendrás que empezar a despejar tu mente escribiendo los
pendientes para el día de mañana, porque si te acuestan con ellos en mente,
probablemente ni duermas.
7. Adquiere una buena almohada, debe ser una con la que te sientas en
posición natural y debe conservar la curvatura del cuerpo.
8. Un colchón duro le hará un gran favor a tu espalda, no te vayas por el más
suavecito, lo que de verdad ayudará a tu columna es un soporte suave pero
suficiente para que el colchón no se deforme con tu peso.
9. Haz ejercicio, cuando uno no quema las calorías extra que consume estas
pueden alterar el horario de sueño.
10. Duerme y despierta a la misma hora, sin duda el más sabio consejo ,crea
una necesidad de dormir y levantarte a una hora determinada.

Según han demostrado estudios, si el adolescente promedio no duerme
lo suficiente, existe la posibilidad de que baje en un 10% su rendimiento
académico, mientras que si se duerme lo suficiente, ese mismo 10% sube en el
rendimiento. Se organizado con tus horas de sueño, debe formar parte de tu
hábito de vida, como en el estudio.

Consejos para dormir mejor:
1. Tomar un baño en agua caliente
antes de dormir, estudios indican
que es una excelente manera de
darte un momento para ti cada
día.
2. El sueño no debe de ser
forzado, a lo que me refiero aquí
es que no te quedes viendo el
techo si no te llega, mejor párate y
ponte a leer para que la vista se
canse y venga la somnolencia.

Estudiantil

›

Día del Libro
23 DE ABRIL

GRAN ENTUSIASMO ENTRE LOS 
ALUMNOS

›

Por Nicolás Martínez | 
nmartinez_tsw@hotmail.com

El día 23 de abril se celebra el
Día del Libro, fecha donde
coinciden los fallecimientos de tres
de los más grandes escritores de la
literatura universal, en el año 1616;
Miguel de Cervantes, el Inca
Garcilaso de la Vega y el inglés
William Shakespeare.

Para la conmemoración de
este día el Departamento de
Lengua Castellana y Comunicación
programó dos actividades: “Breve
Panorama de la Literatura Chilena
Contemporánea”, presentada por la
profesora María Carolina Gallardo
junto a sus alumnos del grupo IB, y
la presentación de la obra teatral
dirigida por el profesor Carlos Salas
R., “Cervantes, Shakespeare y
Garcilaso, pero el Inca” puesta en
escena por la Academia de Teatro
Senior. Estas actividades se
desarrollaron en dos
oportunidades; una presentación
más extensa para el área Senior,
quien completó de manera
exagerada el auditórium, y una más
breve para el área Middle.

Esta presentación le dio el
broche de oro a la semana del libro
en el colegio, sacando más de una
carcajada…

Visítanos en: http://thestudentsweekly.spaces.live.com 
o en Twitter: http://twitter.com/TStudentsWeekly
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Jueves 29 de Abril             08:00           
.  Asamblea “Día del Carabinero”

› Jueves 29 de Abril           Charla 
Orientación Vocacional I° Medio

› Sábado 1 de Mayo                         
.  Día del Trabajador FERIADO

› Martes 4 de Mayo                         
. Exámenes IB

Más información en www.mackay.cl

Envíanos tu opinión a: thestudentsweekly@hotmail.com

› Sudoku 2

Solución Sudoku 1

› Sudoku 26

Solución Sudoku 25
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Consejo

›

› Voces
Por Alumnos Senior

Creo que el colegio debería solucionar el
problema de los transportes a Mantagua, los
buses en los que nos transportamos, por lo
general, son comparados con el transporte
público; y lo que era, supuestamente era una
"solución provisoria" por problemas
económicos, se volvió en una realidad
cotidiana. Además creo que deberían mejorar
la infraestructura del gimnasio y los
camarines, debido a que su estado es pésimo.

Francisco Bartucevic C. | I° Medio A

A mi parecer el colegio debería mejorar
el servicio de transportes a Mantagua, ya que
este presenta tal deficiencia que llega
parecerse al trasporte público. Además, nos
gustaría que cambiaran los camarines, ya que
estos no son suficientemente grandes para
albergar a dos categorías.

Martín Elorriaga A. | I° Medio A

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

› Voces | Sección Especial a Maximiliano Ruiz (Q.E.P.D)

Querido Maximiliano:
A pesar de que no nos conocimos íntimamente, eras uno más de nuestra institución escolar, y como tal

te extrañamos como alumno y como persona. Debo sentir el dolor que sienten tus familiares y compañeros
quienes deben estar devastados por tu pérdida, pero debes tener siempre en cuenta que este colegio nunca
te olvidará, y menos tus profesores y compañeros. Para enfrentar tu ausencia debemos ser fuertes y olvidar
lo que pasó, pero recuerda que este colegio siempre te llevará en su corazón; como el alumno del perfil
completo, el bueno compañero y la más fuerte representación del "Vincit qui se vincit".
Nos despedimos de ti Maximiliano, que descanses en paz.
Familia Vargas Troncoso | I° Medio A

Web

›

The Student’s Weekly en Internet
VISITA NUESTRA GALERÍA FOTOGRÁFICA, COMENTA Y SUSCRÍBETE

VISITA NUESTRO ESPACIO WEB›
Por thestudentsweekly.spaces.live.com | web_tsw@hotmail.com

En http://thestudentsweekly.spaces.live.com, podrás encontrar una
serie de recursos: Galerías Fotográficas, imágenes no mostradas en la
edición electrónica; Galería de Videos, próximamente; Libro de Visitas,
donde podrán dejar su comentario; información en línea actualizada a
través de Twitter y también Anuncios. Además podrán participar de nuestra
comunidad virtual, suscribiéndose a nuestra lista de distribución de
información y noticias. Esperamos contar con su visita, si alguien quisiera
participar de nuestro equipo de edición electrónica, no dude en enviarnos
un mensaje a web_tsw@hotmail.com


