
El pasado jueves 17 de noviembre 
el Departamento de Lenguaje orga-
nizó la primera Gala Teatral, la cual 
contó con obras dramáticas de las 
dos academias de teatro, Años In-
termedios y área Senior. Dichos 
equipos nos deleitaron con “Colón, 
prolegómenos y éxito” y “El médico 
a palos”, respectivamente. Es im-
portante agregar que el director de 
ambas obras fue el profesor Carlos 
Salas. El evento requirió una gran 
preparación por parte del equipo 
de profesores de lenguaje, ya que 
se contó con un público de aproxi-
madamente 100 personas.

La primera representación se 
realizó a las 18:30 horas, “Colón, 
prolegómenos y éxito” dramatiza-
da por los artistas de la academia 
de años intermedios. La obra con-
sistió en cuatro actos distintos: una 
introducción hecha por historiado-
res, Colón con el Rey Fernando II 
de Aragón, Colón peleando con la 
tripulación en la Santa María y él y 
sus navegantes encontrando tierra. 
La obra recibió muy buenas críti-
cas por parte del público. Además, 
este grupo de teatro se notó muy 
entusiasmado.

Por otra parte, el grupo de tea-
tro Senior protagonizó la que sería 
la segunda obra de la tarde, una 

adaptación de la obra escrita por 
Jean-Baptiste Poquelin (Molière) 
El médico a palos. Esta represen-
tación fue muy significativa, dado 
que fue la última de muchas obras 
para gran parte de este grupo de 
teatro, que nos demostró que en 
todos estos años han aprendido 
bastante. La obra fue muy bien in-
terpretada por los alumnos y contó 
también con la participación de tres 
profesoras del área Senior, Miss Ji-
mena Jara, Miss Lorena Menay y 
Miss Lisette Reyes.  Finalmente, 
el grupo fue despedido entre lágri-

mas y aplausos, en un momento 
emocionante que conmovió a toda 
la audiencia.

La gala de este año concluyó 
con una premiación para los acto-
res y un cóctel para los invitados. 
Fue un evento digno de asistir y 
que contó con gran participación 
de alumnos que durante todo el 
semestre han preparado lo que se 
mostró esa tarde. Felicitaciones a 
ambos grupos de teatro y al Depar-
tamento de Lenguaje.

 › DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

Gala Teatral 2016
El inicio y el fin de un ciclo sobre las tablas.
Por José Ignacio Escobar | thestudentsweekly@hotmail.com
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 › CAS

Mes solidario en The Mackay School
Agosto: concluye una nueva campaña para los proyectos CAS.
Por Carlos Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com

Durante el pasado mes de agosto, se 
llevó a cabo en nuestro colegio la ya 
tradicional Campaña solidaria Norte-
Sur, que busca recolectar fondos y 
materiales para los viajes de estudio 
que realizaron 7° básico y I° medio. Sin 
embargo, la campaña de este año no 
sólo estuvo enfocada en los viajes de 
estudio, sino que además buscó reco-
lectar fondos para otras iniciativas so-
lidarias que han surgido en el colegio 
como parte de los requerimientos del 
Bachillerato Internacional y su rama 
de Creatividad, Acción y Servicio. Du-
rante dicho mes, los alumnos de estos 
cursos pasaron diariamente por las sa-
las de clases recolectando los aportes 
que traían los estudiantes. 

En este contexto, se entrevistó a 
Miss Verónica Cordero y al Sr. Miguel 
Ramírez, encargados de la campaña 
de este año.
¿Cuál es el propósito de esta cam-
paña?

VC.: Además del apadrinamiento 
del Jardín Infantil “Baldomero Lillo” de 
Lota y del Jardín “Lorencito” de Tara-
pacá, que se visitan como parte de las 
actividades de los viajes de estudio, 

este año se agregó a la campaña la 
Fundación Cristiana para Niños y An-
cianos de Valparaíso, un hogar de an-
cianos localizado en Valparaíso, ade-
más de la sede social de Achupallas 
“Taller Nueva Esperanza”, a la cual se 
visita desde hace algunos años.

¿Qué se ha logrado recolectar hasta 
ahora?

VC: El inicio de la campaña estuvo 
súper lenta, pero gracias a las asam-
bleas realizadas, los alumnos, en con-
junto con el aporte de los profesores, 
lograron aumentar la colaboración en 
el último día de ropa de calle realizado.

¿Cuál es su rol dentro de la campa-
ña?

MR: Mi rol fue esencialmente mo-
tivar en los alumnos del colegio, la 
solidaridad y la empatía con los más 
necesitados y también, dentro de este 
tema, descubrir cómo crecemos ayu-
dando al prójimo. También, organizar 
las cuadrillas de acopio de ayuda que 
tenían la tarea de recoger por cada 
curso lo que fuese llegando cada día y 
motivar a los niños y jóvenes para que 
pudiesen aportar.

¿Cómo surge la idea de apadrinar al 
hogar de ancianos de Valparaíso y la 
sede social de Achupallas?

MR: La institución que ayuda a an-
cianos en Valparaíso nos llegó como 
un regalo, pues es un comedor soli-
dario que ya está trabajando en ayuda 
de un grupo importante de personas 
de la tercera edad que tienen pensio-
nes muy bajas y que les es muy di-
fícil llegar a fin de mes, por lo que la 
colaboración que podíamos brindar 
en alimentos no perecibles y algunos 
materiales para sus talleres podía ser 
de gran ayuda para ellos. En el caso 
de Achupallas y la sede vecinal Lomas 
de Torre, los niños que estamos aten-
diendo en este sector, ya hace un poco 
más de un año, tienen necesidades de 
todo tipo, no sólo en el aspecto edu-
cativo que es lo que se está trabajan-
do todos los martes con los alumnos 
CAS, sino también en cuanto a ropa, 
materiales didácticos zapatos, etc. Por 
lo que incluirlos en nuestra campaña 
era primordial.

El pasado jueves 18 de agosto se 
realizó la actividad llamada “Spelling 
Bee” en el auditorio del colegio, en la 
cual participaron los 5° y 6° básicos. 
Esta actividad es en inglés y consiste 
en escoger tres representantes para 
cada casa, los cuales tendrán que 
aprenderse algunas palabras y dele-
trearlas frente al público.

Asistieron los profesores y compa-

ñeros de los representantes. Siendo 
esta una actividad de intercasas, se 
otorga un puntaje según el lugar ob-
tenido. En esta ocasión el primer lugar 
fue obtenido por la casa Mackay, el 
segundo fue empatado por Robertson 
y Somerscales, quedando en cuarto 
lugar Sutherland. 

La competencia fue evaluada por 
un jurado compuesto por dos profe-

sores y una apoderada. Además, fue 
muy importante la participación de la 
Miss Meghan Crawford, quien estuvo 
encargada de presentar las palabras 
que se usaron durante la competencia. 
Esta actividad fue, sin dudas, emocio-
nante y entretenida, ya que permitió 
salir de la clase común y hacer algo 
divertido. Esperamos que se repita el 
próximo año.

 › INTERCASAS 2016

Spelling Bee Competition
Se incorpora un nuevo desafío para 5° y 6° básico.
Por Pedro Carcey | thestudentsweekly@hotmail.com
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 › COMUNIDAD

Emocionante Semana del Colegio
Departamento de Inglés debuta con un nuevo evento.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

El pasado 8 de octubre se vivió el 
aniversario número 159 de nuestro 
establecimiento, y como cada año, 
no podía faltar la realización de la 
Semana del Colegio. Y es que des-
de el miércoles 5 al viernes 7 de 
octubre se logró disfrutar de activi-
dades para todos los gustos, como 
lo fueron deportivas, valóricas, mu-
sicales e, incluso, de relajación.

Todo dio inicio la mañana del día 
miércoles, cuando, para sorpresa 
de muchos, se llevó a cabo en la 
terraza de las salas 400 la inédita y 
grata actividad de “Cuentacuentos 
y yoga”. En la cual, bajo el lideraz-
go de Miss Jimena Jara, los alum-
nos de 6° básico lograron fortale-
cer valores tales como la tolerancia 
y el respeto hacia el otro, en un am-
biente ameno y agradable.

De igual manera, en el marco 
del fortalecimiento valórico, tanto 
el Departamento de Matemáticas 
como el de Ciencias realizaron ac-
tividades para los 8° básicos, las 
cuales fueron grupales e individua-
les, que dieron como resultado un 
fomento al respeto, “entendiendo 
que este es esencial para tener una 
buena relación con los demás”, 
como señaló Juan Ignacio Espino-
za, alumno de IV° medio que cola-
boró en el desarrollo del evento.

La semana continuó el jueves 6 
con la actividad “So you think you 
can sing, design and act?”, lidera-
da por el Departamento de Inglés, 
y que contó con la participación de 
alumnas del colegio St Margaret’s. 
Esta primera edición, realizada en 
el gimnasio, consistió en que las 
casas (en conjunto con su similar 
femenino) diseñaran trajes basa-
dos en Romeo y Julieta, que debían 

cumplir el requisito no menor de 
estar completamente compuestos 
de materiales reciclados. Posterior 
a ello, se realizó la actividad teatral, 
donde los mejores actores de cada 
casa debían interpretar una esce-
na de la película Peter Pan. Final-
mente tuvieron lugar los “duetos 
de Disney”, vale decir, la prueba de 
canto, donde cada casa interpretó 
una pista de alguna película en pa-
rejas. Sin dudas, una actividad que 
abre la creatividad y el bilingüismo, 
uniendo aún más los lazos con el 
colegio St Margaret’s, por lo que se 
espera que no sea la primera y últi-
ma vez que esta toma lugar en esta 
semana tan especial.

Pero si hablamos de canciones 
y Semana del Colegio, no puede 
faltar el Intercasa de Música, el 
cual nos entregó una nueva edi-
ción donde vibramos con cada 
pista que interpretaban nuestros 
compañeros. Temas tan diversos 
como “La voz de los 80” de los Pri-
sioneros, “Juegos de seducción” 
de Soda estéreo, “Ruby” de Kaiser 
Chiefs o “I took a pill in Ibiza” de 
Mike Posner, cautivaron al público 

asistente que, como ya es costum-
bre, apoyó con todas sus fuerzas 
a su respectiva casa en una sana 
competencia. Finalmente, resultó 
ganadora la casa Robertson, lo que 
no le quita mérito al gran trabajo y 
esfuerzo que conlleva organizar 
las respectivas bandas y brindar el 
espectáculo del que la comunidad 
pudo disfrutar.

Y como no podía faltar, para ce-
rrar la semana del presente año se 
realizó el tradicional partido “IV°s 
contra Restos”, donde se enfrenta-
ron un año más los cuartos medios 
contra su similar compuesto entre 
alumnos de segundo y tercero, par-
tido que fue celebrado en la can-
cha N°1 del colegio. El encuentro 
fue, a ratos, reñido. No obstante, el 
conjunto “más viejo” logró obtener 
un gran último resultado, ganando 
por 29 a 7.

Ya fuese con las tradicionales 
actividades que caracterizan a esta 
semana, como con las desarrolla-
das por vez primera en este ani-
versario, sin lugar a dudas fue una 
redonda semana para celebrar otro 
año de vida de nuestro colegio.
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 › DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

Segundo Café Literario
Con éxito se realiza un nuevo café literario.
Por Pedro Carcey | thestudentsweekly@hotmail.com

El jueves 20 de octubre se rea-
lizó el segundo café literario en 
nuestro colegio. Esta vez no 
solo participaron los alumnos de 
la institución, si no que la invi-
tación se abrió a estudiantes de 
otros establecimientos, en don-
de se destacaron colegios como 
el Seminario San Rafael, Alianza 
Francesa y St Margaret’s, entre 
otros.

Una vez que todos los par-
ticipantes habían llegado a la 
biblioteca de nuestro colegio, 
comenzó la declamación de los 
poemas, que podían estar he-
chos por uno, o ser de otro poe-
ta. El lugar fue previamente pre-
parado por las profesoras del 
Departamento de Lenguaje para 
generar un ambiente acogedor y 
hogareño, además, se disponía 
de algunas cosas para comer 
y beber, mientras transcurría el 
evento.

Luego de un rato, en el cual 
se declamaron una gran canti-
dad de poemas, se dio inicio a 
las creaciones colectivas. Estas 
inician con una frase, por ejem-
plo, “Quiero que mis amigos me 
recuerden…”, y así los partici-
pantes iban registrando los ver-
sos que las frases les inspiraban 
para que posteriormente fueran 
leídos de corrido para generar 
una sola pieza.

La música estuvo constante-
mente presente, con interpreta-
ciones que incluían tanto a pro-
fesores del colegio, como el Sr. 
Guillermo Argomedo, como a 
alumnos externos a nuestra ins-
titución. Esto logró afianzar aún 
más el ambiente que se quería 
lograr.

Es importante agradecer y 
destacar la activa participación 
de las profesoras del Departa-
mento de Lenguaje, que estu-

vieron constantemente incen-
tivando y animando este café. 
Fue un magnífico evento, con 
muchos detalles que lograron 
un ambiente armónico. Se pudo 
decir que la gran cantidad de in-
vitados generaría inconvenien-
tes, pero, al contrario, resultó 
mejor aún.

¡Gracias por leer!


