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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Profesor en Ciencias Políticas visita 
The Mackay School

Con motivo de la celebración del Día de las Humanida-
des, Manfred Wilhelmy visitó el colegio.

 › Encuentro de Ciencias Sociales
Esta actividad permitió que alumnos de III° Medio pu-
dieran interactuar en torno a la historia.

 › Olimpíada Interna de Matemáticas
La actividad permite fomentar el trabajo en 
equipo y apoyar la labor del departamento 
en esta importante competencia

 › “El poeta es un pequeño dios”
Premiación de los jóvenes poetas participantes del 
Concurso de Poesía Vicente Huidobro

› EN ESTA EDICIÓN
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Mañana

Viña del Mar›
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile( )

16°CM
áx 9°CM
ín

Nubosidad parcial a escasa nubosidad

Viernes 13 de septiembre

16°CM
áx 10°CM
ín

Nublado

Sábado 14 de septiembre

15°CM
áx 10°CM
ín

Nublado

Domingo 15 de septiembre

15°CM
áx 9°CM
ín

Nublado variando a nubosidad parcial

que vivieron tanto profesores y alum-
nos. A continuación de los discursos 
se mostraron fotos de las actividades 
de deporte, fútbol y rugby, memorias 
de triunfos y derrotas, y algunas frac-
turas… En fin, cosas que quedan por 
siempre como recuerdo de un viaje 
emocionante y no simples vacaciones.

La presentación concluyó con la 
representación una escena del mu-
sical que cautivó a la generación, “El 
Fantasma de la Opera”, de la cual cabe 
destacar el esfuerzo y el trabajo del 
profesor Alfredo Calderón como di-
rector, la actuación de Vicente Gómez, 

Benjamín Miranda, Benjamín Ugarte y 
Martín Macchiavello, y los protagóni-
cos de Jorge Hagedorn y la profesora 
Alejandra Campillay. Asimismo, es de-

Continúa en página 2...

“Estamos de vuelta”
 › EMOcIONANTE Y LLENA DE SORPRESAS FUE LA TRADIcIONAL VELADA DEL VIAJE A EUROPA EL PASADO MIéRcO-

LES 4 DE SEPTIEMbRE
Por Joaquín Rodríguez | jrodriguez_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

GENERAcIóN 2014

Luego de casi un mes fuera de casa 
volvieron los alumnos desde el viejo 
continente, con innumerables histo-
rias y empapados de la cultura que 
cada país les brindó. Este miércoles 4 
de septiembre se celebró en el audi-
torio del colegio la tradicional Velada 
del Viaje Europa, en su XIX versión. 
Apoderados, profesores y alumnos 
presenciaron una espectacular tarde 
llena de recuerdos y sorpresas.

La velada abrió con una presen-
tación de varias fotos de grupo de la 
G’ 14 en las pintorescas y míticas ciu-
dades de Escocia, Inglaterra, Francia 
e Italia. Seguido de eso Thomas Rey-
nolds dio inicio a los discursos de los 
alumnos Jorge Hagedorn, Rodrigo Je-
ria y Ebor Vergara en donde se desta-
caba la grandeza de las ciudades y lo 
mucho que habían aprendido cultural-
mente, pero por sobre todo, destaca-
ron el crecimiento personal, y lo uni-
da que se volvió la generación luego 
de viajar y tener que soportarse día a 
día. La unión con los profesores no es 
algo que se dejó de lado, y las pala-
bras de la jefa de delegación, Miss Ca-
rolina Klenner, hicieron reír y recordar 
las travesuras, aventuras y compras 
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bido destacar también la 
participación de Francisco 
Sobarzo y Fernando Mohor 
en el acompañamiento mu-
sical.

La velada, llena de sor-
presas y emociones com-
probó una vez más la impor-
tancia de este tradicional 

viaje. Se agradece a todos 
los participantes que traba-
jaron duro y se esforzaron 
para lograr que la velada 
saliera a la perfección, brin-
dando un buen momento 
para toda la audiencia.

 › EMOcIONANTE Y LLENA DE SORPRESAS FUE LA TRADIcIONAL VELADA DEL VIAJE A EUROPA EL PASADO MIéRcO-
LES 4 DE SEPTIEMbRE

“Estamos de vuelta”

Por Joaquín Rodríguez | jrodriguez_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

GENERAcIóN 2014

El día viernes 23 de agos-
to, los alumnos y jugadores 
de rugby del colegio inglés 
King Henry VIII, llegaron a 
nuestro colegio para el día 
sábado jugar un partido de 
rugby. Los alumnos de di-
cho colegio se alojaron con 
los de The Mackay School 
y en esta oportunidad que 
aprovechamos de hacerles 
unas preguntas:
Buenas tardes Brad, ¿cómo 
llegaron?

La verdad es que esta-
mos muy cansados, con tan-
tos partidos y viaje ha sido 
realmente intenso. Un día 
partido, al otro viajamos, al 
otro partido, y así ha sido 
por casi dos semanas.
¿Desde dónde vienen?

Somos del colegio King 
Henry VIII de Coventry. Lle-
gamos la semana pasada 
acá a Chile y hemos pasado 
y jugado partidos en Temu-
co, Concepción, Curicó y 
Santiago.
¿Cómo les ha ido en los 
partidos?

Hemos tenido muchas 
sorpresas, equipos que pa-
recían buenos y ganamos, 
como otros equipos con los 
cuales no tuvimos oportu-
nidad. Tampoco ha habido 
tantos lesionados, por lo 
que en mi opinión nos ha 
ido bastante bien.
La estadía, ¿cómo ha sido?

En todas partes nos han 
acogido bastante bien, y las 
ciudades son hermosas. De-

finitivamente lo mejor hasta 
ahora ha sido Concepción y 
Viña del Mar.
¿Hacia dónde continúan el 
viaje?

Mañana domingo conti-
nuamos hacia Antofagasta, 
en donde jugaremos el últi-
mo partido para posterior-

mente regresar a nuestro 

país.

¿Cuándo regresan?

El 29 de agosto partimos 

viajando para llegar final-

mente el 30 a Inglaterra.

PROcEDENTES DE cOVENTRY, INGLATERRA

Colegio King Henry VIII Visita The Mackay School

Mirada Deportiva›

Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com



› The Student’s Weekly
NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL
FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

VIñA DEL MAR, MIéRcOLES 11 DE SEPTIEMbRE DE 2013 The Mackay School›

Envíanos tu anuncio a web_tsw@hotmail.com, podrás publicarlo gratuitamente... Pág 3

 › cON MOTIVO DE LA cELEbRAcIóN DEL DíA DE LAS hUMANIDADES, MANfrED wIlHElMy DE LA PONTIFIcIA UNI-
VERSIDAD cATóLIcA DE VALPARAíSO VISITó NUESTRO cOLEGIO

DEPARTAMENTO DE cIENcIAS SOcIALES Y FILOSOFíA

Profesor en Ciencias Políticas visita The Mackay School
Estudiantil›

Por Sebastián barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

El pasado martes 3 de septiembre 
se realizó el concierto “Jóvenes Instru-
mentistas” en el auditórium de nues-
tro colegio. En este presentación, en 
la cual participaron alumnos entre 4° 
Básico hasta IV° Medio, fueron pues-
tos en escena instrumentos de cuer-

das y viento.
En la presentación se logró demos-

trar el esfuerzo que realizan los estu-
diantes, como también la importancia 
del desarrollo musical dentro del cu-
rrículum escolar, en el ámbito de una 
educación integral. La mayoría de los 

intérpretes que participaron de este 
concierto tienen una larga trayecto-
ria en el programa de desarrollo de 
las artes que ofrece el colegio, el cual 
propone formar desde pequeños a los 
alumnos en la interpretación de un 
instrumento.

El pasado jueves 22 de agosto se 
llevó a cabo la celebración del Día de 
las Humanidades, que contó con la 
destacada participación del profesor 
Manfred Wilhelmy, titulado en dere-
cho de la PUCV y PhD en Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Princeton.

El profesor Wilhelmy, quien ac-
tualmente se desempeña como Direc-
tor Ejecutivo de la Fundación Chilena 
del Pacífico, participó en una conver-
sación titulada “Panorama de las Re-
laciones Internacionales de la región 
Asia-Pacífico”, enfocada en demostrar 
la importancia del Océano Pacífico 
como fuente clave para el comercio de 
mundial. En esta oportunidad partici-
paron los profesores Ximena Carvajal 
y Silvio Bermúdez y el alumno de IV° 
Medio, Nicolás Martínez, quienes con-
dujeron al invitado por su experiencia 
profesional y las relaciones de coope-
ración económica y la historia que dis-
tinguen a esta región.

En la mañana, la celebración co-
menzó con un discurso de apertura, 
del alumno Jorge Hagedorn, a lo que 
siguió un foro titulado “Restricciones 
sobre el Libre Comercio: la Protección 
Comercial”, para dar lugar al señor 
Silvio Bermúdez, quien presentó una 
breve exposición sobre “Chile y el de-
safío oceánico”, enfocada principal-

mente a la importancia del Pacífico en 
la historia de nuestro país. La jornada 
terminó con la ya mencionada expo-
sición del profesor Wilhelmy, a quien 
se entregó un reconocimiento por su 
participación en este Día de las Huma-
nidades.

 › LA DIVERSIDAD DE INSTRUMENTOS PUESTOS SObRE EL EScENARIO DEMOSTRó EL TRAbAJO cONSTANTE DE 
ESTUDIANTES Y PROFESORES

DEPARTAMENTO DE ARTES

Alumnos muestran sus talentos musicales
Estudiantil›

Por carlos Léniz | thestudentsweekly@hotmail.com
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El pasado jueves 29 y 
viernes 30 de agosto se lle-
vó a cabo el IX Encuentro de 
Ciencias Sociales realizado 
por la ABSCH en el colegio 
Dunalastair de Las Con-
des. Dos compañeros de 
III° Medio, Rodrigo Jeria y 
Jorge Hagedorn, fueron se-
leccionados para participar 
en esta actividad, por ser 
destacados alumnos en el 
área de las humanidades y 
estar cursando actualmente 
la asignatura de Historia IB 
en el nivel superior. La pro-
fesora encargada de acom-
pañarlos en esta ocasión 
fue Ms Ximena Carvajal. Si 
bien fueron dos los alumnos 

seleccionados, solo Rodrigo 
presentó frente a la audien-
cia, contando con solo 30 
minutos para ello. El tema 
elegido por este alumno fue 
“¿Cuál fue la causa de la 
demora del establecimien-
to del sufragio femenino en 
Chile?”, basándose princi-
palmente en un trabajo ela-
borado por él mismo para la 
asignatura.

Después de algunas pre-
sentaciones, en una moda-
lidad similar a una mesa re-
donda, fue el momento de 
dividir a los alumnos en gru-
pos, cada uno de los cuales 
leería un texto sobre los 
conflictos mapuches en la 

actualidad. Posteriormente 
llegó el minuto de contes-
tar algunas preguntas en-
focadas a cómo, con ideas 
innovadoras, solucionarían 
aquellos problemas.

El evento finalizó con 
un discurso por parte de la 
organización, felicitando a 

los alumnos por el trabajo 
realizado, y motivándolos e 
instándolos a seguir perfec-
cionándose en el área de las 
humanidades. Asimismo, se 
les entregó un diploma por 
su participación en esta ex-
tensa y enriquecedora acti-
vidad.

 › ESTA AcTIVIDAD, ORGANIZADA POR LA ASOcIAcIóN DE cOLEGIOS bRITÁNIcOS, PERMITIó QUE ALUMNOS DE III° 
MEDIO PUDIERAN INTERAcTUAR cON ESTUDIANTES DE DISTINTAS REGIONES DEL PAíS EN TORNO A LA hISTORIA

Encuentro de Ciencias Sociales de la ABSCH

Por Sebastián barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE cIENcIAS SOcIALES Y FILOSOFíA

El 31 de agosto los alum-
nos de The Mackay School 
de primero, segundo, ter-
cero y cuarto medio partici-
paron en el XV a Side, orga-
nizado por la Asociación de 
Colegios Británicos de Chi-
le. Gracias a una destacada 
participación de las cate-
gorías Intermedia y Senior, 
ambos equipos lograron pa-
sar a semifinales y jugar por 
el tercer y cuarto puesto del 

torneo.
Para los alumnos de 

cuarto medio, este torneo 
fue quizás el último en el 
que participarán represen-
tando al First XV del colegio. 
Por esto es que la nostalgia 
estuvo presente durante 
todo el torneo y especial-
mente tras la derrota en 
semifinales ante Craighou-
se, un partido realmente 
emocionante al cual el First 

llegaba con grandes expec-
tativas para lograr un paso a 
la final y un eventual shield.

El partido ante Craig-
house inició con muchos 
errores por parte de Mac-
kay, errores que le costaron 
dos try en contra. Pero el 
equipo se supo recuperar 
y dar un muy buen partido 
hasta que el try por parte 
del First finalmente llegó 
gracias a Agustín Salgado, 

quien además logró la con-
versión y cerrar el partido 
con un sufrido 12-7 a favor 
de Craighouse.

Finalmente, tras una ex-
tenuante jornada de rugby, 
los alumnos de The Mackay 
School regresaron a sus ca-
sas, ahora preparándose 
para el VII a Side a jugarse 
en Craighouse el 28 de sep-
tiembre.

 › DESTAcADA PARTIcIPAcIóN DE ThE MAcKAY SchOOL EN LA VERSIóN 2013 DE ESTE EVENTO
ABSCH XV A Side
Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Mirada Deportiva›

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
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El pasado viernes 6 de septiembre, 
rescatando una de las actividades que 
el Departamento de Lenguaje ha veni-
do realizando hace ya treinta años, se 
llevó a cabo la ceremonia de premia-
ción del Concurso de Poesía Vicente 
Huidobro, en el auditorium del cole-
gio.

La velada, que comenzó a las 19:00 
horas, fue dirigida por el Head Boy, 
Youssef Eltit. En la ocasión se destacó 

a los pequeños y jóvenes poetas de las 
categorías infantil, intermedia, media 
y superior, que abarcaban desde 4° 
Básico hasta IV° Medio.

Destacaron en los primeros lugares 
los alumnos Maximiliano Cifuentes, 
“Las cuatro paredes”; Pía Torrealba, 
“¿Quién eres Valparaíso?”; Benjamín 
Rodríguez, “Crónica Inevitable de un 
Ser Vivo Entre Humanos. (El Perche-
ro.)”, y Alberto Cienfuegos, de nues-

tro colegio, por su poema “Al caminar 
por el tablón”. Asimismo, la audiencia 
puedo escuchar, en las voces y acom-
pañamiento de alumnos de III° y IV° 
Medio, la musicalización de los versos 
premiados.

Junto con el resto de las enviadas 
al certamen, las galardonadas creacio-
nes forman parte de la antología que 
reúne el trabajo de estos prometedo-
res “pequeños dioses”.

El sábado 24 de agosto en nuestro 
colegio se realizó una nueva versión 
de la tradicional Olimpíada Interna 
de Matemáticas, instancia que sirve 
para seleccionar a los alumnos, de 4° 
a 8° Básico, que nos representarán en 
la etapa nacional, que se realizará en 
nuestro colegio en octubre.

El evento fue organizado por los 
profesores del Departamento de Ma-
temáticas, con el apoyo de alumnos 
de III° y IV° Medio, además de estu-
diantes universitarios, que contribuye-
ron en la toma de exámenes. También 
los integrantes del Departamento de 
Orientación, Gabriela Marambio y Mi-
lko Rajcevic, aprovecharon de dictar 
una charla, sobre adolescencia, para 
los apoderados asistentes.

Tras la prueba individual, y luego 
de un pequeño recreo, se realizó una 
segunda prueba, la cual fue desarro-
llada por los estudiantes en conjunto 
con sus acompañantes, etapa lúdica 

que también forma parte de la com-
petencia de octubre. La jornada con-
cluyó con la premiación de los partici-
pantes en el auditórium.

 › EL PASADO VIERNES 6 DE SEPTIEMbRE SE PREMIó A LOS PEQUEñOS Y JóVENES POETAS QUE PARTIcIPARON DE 
UNA NUEVA VERSIóN DEL “CONCUrSO DE POESÍA VICENTE HUIDOBrO”

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

“El poeta es un pequeño dios”...
Estudiantil›

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

 › LA AcTIVIDAD PERMITE FOMENTAR EL TRAbAJO EN EQUIPO Y APOYAR LA LAbOR DEL DEPARTAMENTO EN ESTA 
IMPORTANTE cOMPETENcIA

En The Mackay School se desarrolló una nueva edición 
de la Olimpíada Interna de Matemáticas

Por Nicolás Gastó | thestudentsweekly@hotmail.com

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTIcAS
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 56 ‹

Solución Sudoku 55 ‹› Sudoku Difícil 58› Sudoku Fácil 57

Más información en www.mackay.cl
Las opiniones vertidas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan, 
necesariamente, el pensamiento de The Student’s Weekly o de The Mackay School.( )

¿Te quedaste sin una copia? ¡Busca en 
nuestro sitio web la edición en PDF !( )Sudokus ‹

 › Jueves 12 de septiembre
Celebración Fiestas Patrias Senior
 › 16 al 24 de septiembre

VACACIONES
 › Miércoles 18 de septiembre

Aniversario de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno

 › Jueves 19 de septiembre
Día de las Glorias del Ejército

 › Miércoles 25 de septiembre
Jornada de Orientación 7°

 › Jueves 26 de septiembre
Charla Proyecto de Vida III°

 › Sábado 28 de septiembre
ABSCH 7-a-side (Int. y Senior)

 › Miércoles 2 de octubre
OPEN DAY

4

1.- Fernando Mohor y José Tomás Leyton  2.- Carlos Salas y María Carolina Gallardo  
3.- Presentación coral

1.- Marcelo y Marcelo Madariaga, Roberto y Vicente Beling y Cristián e Ignacio Kaplán 
 2.- Paula Opazo y Tomás Torres  3.- Vicente y Mauricio Barrena  4.- Milko Racjevic, 
Ximena Badiola, Daisy Alcántara y Gabriela Marambio  5.- Milko Racjevic (en la foto) 
y Gabriela Marambio estuvieron a cargo de la charla sobre Adolescencia  6.- Christian 
Eilers, 1° lugar 7°-8° Básico, y Daisy Alcántara, Jefa del Departamento de Matemáticas

Ahí estoyAhí estoy ››
Premiación Concurso de Poesía Vicente HuidobroOlimpíada Interna de Matemáticas Por: Felipe Sánchez Por: Felipe Sánchez
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