
 › EDITORIAL

The Student’s Weekly renueva su Dirección Editorial
Ante la graduación del anterior Director Editorial, este 2015 asume una nueva Dirección.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

Debido a la graduación del anterior 
Director Editorial, Joaquín Rodrí-
guez, este año The Student’s Wee-
kly actualizó su organización, la 
que hace posible la realización de 
este periódico.

Recordemos que The Student's 
Weekly nació como una idea a fines 
de 2009, donde se anhelaba crear 
un espacio en el que los alumnos 
estuvieran representados. Así, 
después del terremoto que afec-
tó a nuestro país el 27 de febrero 
de 2010, tomaría forma la primera 
edición de The Student's Weekly, 
encabezada por el distinguido exa-
lumno Nicolás Martínez, con un 8 
de marzo como fecha inicial.

Como todo proyecto, este em-
pezó con diversas complicaciones, 
sin embargo la voluntad para que 
el diario saliera adelante fue mayor 
y este supo existir hasta el día de 
hoy. En 2011 se creó una alianza 
con el Departamento de Lenguaje, 
para así ayudar en la corrección y 
promoción del diario a través de un 
profesor, el cual hasta el día de hoy 
es Miss María Carolina Gallardo.

El que asume un cargo lo hace 
de manera voluntaria, pero que a 
la vez implica una responsabilidad 
que no tiene que ver con los plazos 
de entrega o una buena edición, 
sino la calidad y pasión que uno le 
entrega al trabajo que se está rea-

lizando. Esto, para que nuestros 
compañeros y el resto de la comu-
nidad puedan saber lo que está su-
cediendo en la institución que nos 
acoge, desde Play Group hasta IV° 
Medio. 

En vista de que nuestro Director 
Editorial de 2014 egresó de nuestro 
establecimiento, es la hora de que 
las generaciones futuras asuman 

los cargos vacantes. Por tanto, la 
nueva Dirección está compuesta 
por:
- Carlos Léniz - Director Editorial
- Nicolás Martínez - Asesor Edito-

rial
- Pablo Neupert - Asesor Editorial
- Joaquín Rodríguez - Asesor Edi-

torial
- Rodrigo Vallejo - Asesor Editorial
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Noticias que nos importan, para gente que nos importa

Rodrigo Vallejo, Nicolás Martínez, Carlos Léniz (Director Editorial) y Pablo Neupert. Ausente: 
Joaquín Rodríguez.

¡Felices vacaciones!
La Dirección Editorial de The Student’s Weekly le desea a todos 

nuestros lectores unas muy felices vacaciones.
Esperamos que la dedicación y esfuerzo realizado en esta primera 

mitad del año sean los encargados de darles un reponedor descanso.

EN ESTA
EDICIÓN

NUEVOS CAPITANES DE CASA 2015
Se realizaron las votaciones para Capitanes de Casa. p. 3

DÍA DEL ALUMNO REPLETO DE ACTIVIDADES
Entretención para todas las edades. p. 4

SORPRESIVO DESENLACE DEL SEVEN A SIDE
Se realizó el tradicional campeonato en Mantagua. p. 5

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Se vivió una dinámica jornada llena de sorpresas. p. 6
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 › GLORIAS NAVALES 

Conmemoración del Combate Naval de 
Iquique
Asamblea tradicional y desfile conmemorativo.
Por Pablo Neupert | thestudentsweekly@hotmail.com

 › BIBLIOTECA 

Nueva iniciativa de biblioteca
Campaña busca promover la lectura entre los alumnos.
Por Matías Barrientos | thestudentsweekly@hotmail.com

El pasado martes 19 de mayo se con-
memoró en el colegio, con la tradi-
cional asamblea, el Combate Naval 
de Iquique. Esta ceremonia consistió 
en un discurso del alumno Carlos Lé-
niz, seguido por otro de un exalumno 
y actual cadete de la Escuela Naval, 
Benjamín Martínez, quien recalcó la 
importancia tanto de este día como la 
de la Escuela Naval Arturo Prat.

En esta asamblea también se pudo 
observar la participación de otros 
alumnos del colegio; un grupo de III° 
Medio recreó los momentos que Artu-
ro Prat compartió con su tripulación, 
lo que finalizó con la tradicional aren-
ga de Prat, transmitiendo el patriotis-
mo que él representa.

Cabe recalcar que esta asamblea 
es una instancia de información y 
conmemoración que se realiza año 
tras año, organizada por el Departa-
mento de Ciencias Sociales y Filoso-

fía, en la cual los estudiantes pueden 
aproximarse a este hecho histórico 
ocurrido el 21 de mayo de 1879.

Además de esta asamblea, el día 
viernes 15 de mayo se celebró el ya 
conocido desfile de las Glorias Nava-
les que organiza la Ilustre Municipali-
dad de Viña del Mar en la avenida Los 
Héroes, actividad en la cual partici-
paron decenas de instituciones de la 
ciudad.

En la biblioteca del colegio se está 
realizando, desde comienzos de este 
año, una campaña que busca que los 
alumnos anoten sus títulos preferidos 
en un listado que posteriormente es 
analizado por las encargadas de bi-
blioteca, para así poder comprarlos y 
ponerlos a disposición de todos.

Este proyecto nace con la misión 
de mantener cautivos a los lectores 
de todas las edades que participan 
activamente en la biblioteca del cole-
gio y así poder desarrollar aún más las 
habilidades de lectura. Se espera que 
esta iniciativa sea muy enriquecedora 
para toda la comunidad Mackayina.

CINE

Jurassic World

Por Rodrigo Vallejo

Después de 22 años de la 
primera entrega de la saga 
de Jurassic Park, llega Ju-
rassic World basándose en 
los sucesos posteriores de 
la primera película (1993) 
con un parque temático de 
dinosaurios en pleno fun-
cionamiento con más de 20 
mil visitantes por día, como 
había sido previsto por el 
visionario John Hammond.

Jurassic World llega con la 
promesa de sorprender a 
toda la familia con increí-
bles efectos especiales 
para ponerte los pelos de 
punta, y dinosaurios tan 
reales que sentirás que es-
tán vivos. Hasta ahora, el 
filme rompió el récord de 
la película con más taqui-
lla en su primeros tres días, 
con más de 524 millones 
de dólares. De esta forma 
derrota a Harry Potter y 
las Reliquias de la Muerte 
- Parte 2, que mantenía el 
récord con 483 millones . 
Esta también fue bien reci-
bida por los críticos con un 
71% de aprobación en los 
Rotten Tomatoes.

Sin duda, Jurassic World es 
un blockbuster que no te 
quieres perder.
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 › INTERCASAS 

Nuevos Capitanes de Casa 2015
Se realizaron las votaciones para Capitanes de Casa.
Por Pablo Neupert | thestudentsweekly@hotmail.com

El jueves 26 de marzo se realizó la 
votación para Capitanes de Casa 
en las terrazas del colegio, con la 
ayuda de alumnos de IIIº Medio. 
Por motivos de postulación, la vo-
tación se realizó únicamente para 
las casas Mackay y Sutherland. 
Robertson y Somerscales tuvieron 
candidatos únicos.

Como ya es tradición, se llevó a 
cabo la votación para seleccionar 
a los dos representantes de cada 
casa, que tendrán la tarea de li-

derarla durante este año. Deberán 
trabajar para intentar obtener la 
Prain Cup, premio que es otorgado 
al color que obtenga más puntos 
durante el periodo, tanto en com-
petencias culturales como deporti-
vas.

La falta de postulantes este año 
llevó a que solo dos casas tuvie-
sen que recurrir al sufragio general, 
Sutherland y Mackay. Mientras tan-
to, las dos restantes, Robertson y 
Somerscales, se les designó en el 

cargo a los postulantes únicos.

Resultados finales: (capitán y vice-
capitán)
- Casa Mackay: Agustín Letelier y 

Nicolás Whittle
- Casa Robertson: Sebastián Vi-

ñales y Sebastián Novoa
- Casa Somerscales: Rodrigo 

Manzano y Sebastián Merino
- Casa Sutherland: Benjamín Va-

lenzuela y Joaquín Alarcón

Durante mayo se realizaron las exa-
minaciones externas para el Pro-
grama del Diploma del Bachillerato 
Internacional, estas dan por finali-
zado un largo proceso de prepara-
ción que se venía llevando a cabo 
desde que los alumnos comienzan 

II° Medio.
Se espera que los resultados 

lleguen este mes de julio y que re-
presenten el arduo trabajo de los 
alumnos durante los dos años de 
duración del programa. Cabe des-
tacar que el Programa del Diploma 

IB es una gran instancia para los 
estudiantes, no sólo para desarro-
llar conocimientos en diferentes 
asignaturas sino que también los 
ayuda a crecer como personas.

 › BACHILLERATO INTERNACIONAL 

El pasado mes de mayo se rindieron los exámenes del pro-
grama del Diploma
Los alumnos de IV° Medio quedan a la espera de sus resultados.
Por Pablo Neupert | thestudentsweekly@hotmail.com
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MÚSICA

Jamie xx - In 

Colour
Por Rodrigo Vallejo

In Colour es el álbum debut 
del productor inglés Ja-
mie Smith, mejor conocido 
como Jamie xx y por ser 
parte de la banda The xx.  

Colour ha sido inmensa-
mente elogiado por los crí-
ticos, entregando el título 
de una de las mejores en-
tregas musicales de lo que 
llevamos del año. Este llegó 
al puesto 21 de lista Bill-
board 200 y ya se rumorean 
múltiples nominaciones a 
premios Grammy. 

In Colour ya se encuentra 
disponible y lo puedes es-
cuchar a través de Spotify, 
Apple Music o Google Play 
¡De seguro que nosotros lo 
haremos!

El 4 de junio se realizó el Día del Alum-
no en el colegio, luego del retraso 
provocado por las pruebas del mes 
anterior. Se celebró con un conjun-
to de actividades de entretenimiento 
para todos los niveles del colegio.

La jornada inició con una asamblea 
dirigida por el Presidente del Centro 
de Alumnos, Pablo Neupert, el cual 
dio un discurso para conmemorar 
este día, seguido de una breve expo-
sición sobre de qué iban a tratar las 
actividades y qué niveles podrían par-
ticipar. El área Junior estuvo inmersa 
en una jornada lúdica donde todos 
pudieron disfrutar de juegos inflables, 
animación y cine.

Por otro lado, para el área Senior, 
el inicio fue un show que tuvo sor-

presas tanto de los profesores como 
de los alumnos, que causaron más 
de una carcajada dentro del público. 
Se continuó con actividades que ali-
mentaban cada gusto, desde esferas 
inflables para chocar, hasta campeo-
nato de Call of Duty y FIFA.

Finalizadas las actividades organi-
zadas por el Centro de Alumnos, se 
dio paso a un partido de rugby, ya 
histórico dentro de la institución. Este 
pone en duelo a un equipo Senior de 
rugby con uno liderado por el rector, 
en este caso Mr Mark Rosevear, in-
tegrado por profesores y exalumnos. 
El partido concluyó con la victoria del 
equipo Headmaster y los alumnos se 
retiraron a disfrutar la tarde libre en 
sus hogares.

 › CENTRO DE ALUMNOS

Día del Alumno repleto de actividades
Entretención para todas las edades.
Por Matías Solar | thestudentsweekly@hotmail.com

 › TECNOLOGÍA

Nuevo MacBook
Lanzan nuevo computador desde Cupertino.
Por Carlos Léniz | clenizm_tsw@hotmail.com y Rodrigo Vallejo | rvallejom_tsw@hotmail.com

La famosa empresa de electrónicos 
Apple dio a conocer a principios de 
marzo, y de manera mundial, el nue-
vo MacBook 2015, una de las noticias 
que causó más furor en la presenta-
ción que es realizada todos los años 
bajo la denominación de “Keynote”. 
Este es un renovado computador, 
que había dejado de producirse por la 
compañía unos años antes.

Deslumbrando una pantalla retina 
de 12 pulgadas, cumple el sueño de 
muchos usuarios que anhelaban un 
portátil con este nivel de resolución 
por parte de la compañía de la man-
zana. Además, sorprendieron al públi-
co eliminando todos los puertos, me-
nos la entrada de 3,5 mm para audio, 
y creando un nuevo puerto que es 

capaz de albergar todas las otras fun-
ciones, naciendo así el USB-C, que 
reclama ser el futuro de los portátiles.

Otras novedades de este disposi-
tivo son su increíble delgadez, más 
delgado que los MacBook Air y casi 
tanto como el iPad de primera ge-
neración. También incluye un nuevo 
teclado con mecanismo mariposa, 
que supone ser más eficiente que 
los teclados comunes, además de un 
nuevo trackpad con force-touch, que 
permite, al aplicar presión al mismo, 
habilitar nueva funciones.

Durante la presentación, se expuso 
más sobre el esperado Apple Watch y 
sus variantes, que se espera lleguen a 
Chile a mediados de este año.
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APPS

Apple Music

Por Rodrigo Vallejo

Sin duda la gran espera ha 
terminado. El martes 30 de 
junio, Apple liberó al mundo 
su nuevo servicio de strea-
ming musical, MUSIC, 
después de meses de es-
peculaciones. Se espera 
que este sea un gran rival 
para servicios existentes 
como Spotify y Play Mu-
sic, ya que la empresa de la 
manzana asegura que este 
revolucionará la industria 
de la música como la cono-
cemos hoy.

Este incluye tres meses gra-
tuitos para que sus usua-
rios puedan probar todas 
sus novedades y escuchar 
toda la música que quieran, 
sin anuncios. El lanzamien-
to viene de la mano con 
la nueva radio 24/7 Beats 
1, que asegura transmitir 
la mejor música todos los 
días del año.

Ya puedes suscribirte a 
MUSIC en tu iPhone, iPad 
o iPod actualizando a la úl-
tima versión del software 
iOS 8.4 y en tu PC, a la últi-
ma de iTunes.

El pasado sábado 16 de junio se ce-
lebró el torneo Seven a Side de la 
ABSCH en nuestro complejo deporti-
vo de Mantagua, donde participaron 
las categorías de Intermedia y Senior.

En la categoría Senior, nuestro 
equipo First VII logró el quinto lugar 
del torneo, ganando así la final de pla-
ta. Se vivió una tremenda final entre 
los colegios Craighouse y Bradford, 
ganando este último el Shield 2015 
por un estrecho resultado de 14-12.

En la categoría Intermedia, el con-
junto local perdió contra Grange en 
las semifinales, después de haberles 
ganado en la fase de grupos. Pos-
terior a la dolorosa derrota que tuvo 
nuestro equipo, continuaron y ob-
tuvieron el cuarto lugar del torneo. 
Llegando a la final de oro el clásico 
santiaguino Grange contra Craighou-
se, siendo derrotado este último por 
el mismo equipo que dejó afuera de la 
final a nuestro colegio.

 › DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

Sorpresivo desenlace del Seven a Side
Se realizó el tradicional campeonato en Mantagua.
Por Sebastián Salazar | thestudentsweekly@hotmail.com

Durante marzo se realizaron compe-
ticiones de atletismo en el campus 
deportivo de Mantagua. En ellas par-
ticiparon alumnos de distintos cole-
gios de la región, tanto en categoría 
masculina como femenina.

Intensas fueron las jornadas mati-
nales que se vivieron los sábados en 
Mantagua, con una variedad de acti-
vidades atléticas para el área Senior, 

que son la etapa cúlmine de un traba-
jo que inicia en las clases regulares de 
educación física.

Estas no fueron las únicas com-
petencias; en lo que respecta al área 
Junior, se implementaron actividades 
lúdicas donde se le da importancia a 
la casa del alumno, lo que los prepara 
para lo que será en un futuro la parti-
cipación en competencias periódicas.

 › DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

Intensas jornadas de competición
Los días sábados del mes de marzo se realizaron eventos deportivos 
en Mantagua.
Por Carlos Léniz | clenizm_tsw@hotmail.com
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CINE

Inside Out
Por Rodrigo Vallejo

De los creadores de la pe-
lícula ganadora del Oscar, 
Up: una aventura de altura, 
llega una nueva entrega ori-
ginal de Disney•Pixar: Insi-
de Out (Intensa-Mente). Ella 
nos transportará al interior 
de la mente humana y nos 
presentará a las emociones 
personificadas. Entre ellas 
conoceremos a Joy (Amy 
Poehler), Anger (Lewis Ne-
gro), Fear (Bill Hader), Dis-
gust (Mindy Kaling) y Sad-
ness (Phyliss Smith), que 
estarán a cargo de Riley, 
una preadolescente que 
sufre duros cambios en su 
vida.

Inside Out ha sido al-
tamente aclamada por 
los críticos, declarándose 
como una de las mejores 
películas del año, además 
con un 98% de aprobación 
en los Rotten Tomatoes.

Sin duda un gran pano-
rama para toda la familia y 
que emocionará a todas las 
edades. 

El pasado jueves 21 de abril se ce-
lebró en el colegio el Día de la Con-
vivencia Escolar, el cual tuvo como 
finalidad afianzar valores como lo son 
el respeto, tanto por el prójimo como 
por el espacio que nos rodea, ade-
más de motivar aún más el deporte y 
la vida sana. Todo esto, a través de 
diversas actividades que involucraron 
tanto al área Junior como Senior, re-
sultando una gran experiencia que sin 
lugar a dudas cumplió con sus obje-
tivos.

El día comenzó con una asamblea 
en el patio cívico que sirvió para in-
formar a la comunidad acerca de la 
celebración de este día, como tam-
bién para la puesta en escena que 
realizaron alumnos de 5° Básico. En 
ella se pudo apreciar los valores del 
Programa IB, a través de la llamada 
“Blue Carpet”.

Posteriormente, cada nivel se diri-
gió a su respectiva actividad, donde 
el área Junior tuvo la oportunidad de 
disfrutar de un gran número de ellas, 
como lo fueron el ajedrez o el fútbol. 
Ambas instancias lideradas por expo-
nentes de gran reconocimiento a nivel 
nacional, como lo son Iván Morovic y 
Gabriel “Coca” Mendoza, por lo que 
la motivación fue mayor a la hora de 
participar en dichos deportes. Men-
ción aparte recibe el slackline y la 
calistenia, disciplinas que, al ostentar 
un menor reconocimiento, tuvieron la 
oportunidad de lograr atraer a los más 
chicos. Todo esto, logrado gracias a 
la colaboración de la I. Municipalidad 

de Viña del Mar, a través de la Casa 
del Deporte.

En el área Senior las actividades 
no se quedaron atrás. Para estos 
alumnos otro punto de interés fue la 
representación teatral por parte del 
Duoc UC con la colaboración de Miss 
Lorena Muñoz, presentada a alumnos 
de I° y II° Medio. Esta enseñó prác-
ticas positivas de convivencia, como 
decirle “no al bullying”, y también re-
forzó valores tales como el trabajo en 
equipo, la tolerancia y el respeto por 
el otro.

En paralelo, para los alumnos de 
III° y IV° Medio, se ofreció una charla 
en el Club House, donde se enfatiza-
ron los valores de la jornada, como 
también se dio muestra de la forma 
de afrontar el estrés en el día a día de 
cualquier estudiante, especialmente 
en miras a la educación superior.

La jornada finalizó con una convi-
vencia organizada por los padres de 
cada curso, donde la comida salu-
dable y las experiencias de este día 
fueron el centro de atención. Antes de 
la hora de salida los alumnos tuvieron 
el privilegio de escuchar a la banda 
del colegio, como también presenciar 
unos intercasas del juego “si que la 
sabe cante” y de baile entretenido.

Sin lugar dudas, fue una agradable 
experiencia que entretuvo a los alum-
nos y les enseñó acerca de la convi-
vencia dentro de una comunidad. Se 
espera que se repita los años próxi-
mos debido a su rotundo éxito.

 › ESTUDIANTIL

Día de la Convivencia Escolar
Se vivió una dinámica jornada llena de sorpresas.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com


