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En este año escolar se esta imple-
mentando el nuevo sistema de inter-
casas diseñado por el profesor Chris-
tian Vergara, departamento de inglés. 
La idea es dar un mayor protagonismo 
a los integrantes de la comunidad y 
rescatar tradiciones olvidadas.

Las casas están conformadas por 
4 grupos que representan a un funda-
dor del colegio o a un profesor desta-
cado en los primeros años (Robertson 
– Rojo, Somerscales – Verde, Suther-
land – Amarillo y Mackay – Azul). Cada 
alumno y docente del colegio forma 
parte de una de las anteriores, es im-
portante recalcar que la casa asignada 
a una familia perdura en esta con los 
otros miembros que estén o hagan in-
greso a la comunidad. Durante el año 
se realizan actividades de todas las 
áreas del colegio que otorgan cierto 
puntaje para la casa ganadora, cunado 
el año finaliza, se ordenan los punta-
jes con el fin de encontrar que casa se 
adjudicara la “Prain Cup”

¿Cómo surge la idea de este nuevo 
sistema?

Básicamente nace de la necesidad 
de seguir potenciando y desarrollan-
do la identidad de los alumnos del 
colegio Mackay con su casa. Creemos 

que con este nuevo impulso se recu-
pera una tradición del colegio y para 
esto se organizan de mejor formas 
los elementos ya existentes. Este pro-
yecto desde el inicio ha tenido como 
objetivo además, seguir desarrollan-
do e incentivando el liderazgo de los 
alumnos en sus cargos de capitanes 
de casa, vice capitanes o líderes por 
nivel. Por último, cabe destacar que 
contamos con profesores líderes por 
casa que en un principio colaboraron 
motivando al resto de los profesores 
y delegaron la responsabilidad en los 
actuales capitanes de casa para que si-
gan adelante con este proyecto. De to-
dos modos siempre es positivo saber 
que contamos con profesores y alum-
nos buscando un mismo objetivo.

¿Qué se espera de aquí en adelante 
con este proyecto?

Se espera que las actividades 
intercasas se desarrollen en un am-
biente de sana competencia, con lí-
deres capaces de motivar a todos los 
miembros de las casa. También, espe-
ramos que los alumnos asistan con sus 
poleras de casa a las actividades y que 
cada casa vaya formando una identi-
dad propia. Creemos que estas com-
petencias son motivadoras, fomentan 
el sentido de pertenencia y colaboran 
para formar alumnos más íntegros.

Nueva modalidad para las actividades de Intercasas
Por Carlos Léniz | clenizm_tsw@hotmail.com
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ELECCIÓN CAPITANES DE CASA

 › REVIVIMOS LAS TRADICIONES OLVIDADAS
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El día viernes 28 de mar-
zo, fueron presentados los 
actuales capitanes y vice-
capitanes de casa, quienes 
fueron electos por los alum-
nos del colegio el día ante-
rior en las mesas de vota-
ción, ubicadas en el cuarto 
pabellón. Las votaciones se 

realizaron de manera tran-
quila y ordenada en las me-
sas de votación separadas 
por casa, en la que hubo 
gran participación por parte 
del alumnado.

En una ceremonia reali-
zada en el gimnasio de nues-
tro colegio, con la presencia 

de los alumnos y autorida-
des, fueron presentados los 
capitanes y vicecapitanes 
de cada casa electos. En la 
casa Mackay los alumnos 
Sebastian Barriga, capitán, 
y Paul Eggeling, vicecapitán; 
en la casa Robertson, Giu-
seppe Gandolini, capitán, 
y Raul Grohnert, vicecapi-
tán; En la casa Somerscales, 
Fernando Nuñez, capitán, y 
José-Pedro Soto, vicecapi-
tán; y finalmente en la casa 
Sutherland, Martín Ortega,  
capitán, y Jorge Hagedorn, 
vicecapitán.

Los alumnos electos 
fueron presentados arriba 
del escenario del gimnasio 
en donde, junto con el escu-
do de su casa, recibieron de 
manos del rector y del vice-
rrector sus badges de Hou-

se Captain y Deputy House 
Captain, para luego serles 
entregadas las banderas de 
sus respectivas casas por 
parte del profesor a cargo 
de cada casa. A las 12:00 
los capitanes tuvieron su 
primera actividad de inter-
casa en la cancha número 
uno, la cual consistió en 
una competencia de tirar la 
cuerda, la cual no otorgaba 
puntos, debiendo integrar 
a dos alumnos desde sexto 
básico a cuarto medio. Para 
esta actividad de trabajo en 
equipo ganó la casa Somers-
cales, y si bien no ganaron 
puntos, no se fueron con las 
manos vacías, o al menos el 
estómago.

 › EL VIERNES 28 DE MARzO fUERON PRESENTADOS EN EL gIMNASIO LOS NUEVOS CAPITANES DE CASA ELEgIDOS 
POR LOS ALUMNOS, y LES fUE ENTREgADA LA BANDERA DE SU CASA jUNTO AL BADgE CORRESPONDIENTE

Se realizó elección de capitanes de casa

Por Cristóbal Léniz | thestudentsweekly@hotmail.com
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CAPITANES DE CASA

Estimados apoderados y 
alumnos,

Junto con saludarlos, nos 
dirigimos a uste- des con el 
motivo de solicitar su colabo-
ración dados los últimos acon-
tecimientos ocurridos en Val-
paraíso. Como comunidad Del 
colegio Mackay no somos indi-

ferentes a esta tragedia y qui-
siéramos hacernos parte de la 
ayuda. A partir de hoy lunes 
14, tanto el colegio como la 
Parroquia de Reñaca estarán 
recibiendo lo que a continua-
ción solicitaremos por cursos:

Playgroup: pañales
Pre kinder: jabón líquido

Kinder: toallas húmedas
Primero básico: alcohol en 

gel
Segundo básico: jugos ( en 

polvo o caja) Tercero básico: 
arroz o fideos

Cuarto básico: pasta de 
dientes

Quinto básico: galletas dul-

ces
Sexto básico: azúcar o en-

dulzaste      Séptimo básico: le-
che larga vida en cajas Octavo 
básico: harina

I Medio: conservas
II Medio: cloro gel o líquido
III Medio: papel higiénico
IV Medio: bidones de agua. 

 › gRAN INCENDIO AfECTA A LA REgIÓN DE VALPARAÍSO
Ayuda solidaria a raíz del incendio en Valparaíso

Nacional›
ChILE



¿Qué es MUST? 
MUST es un proyecto que 

surgió como respuesta al de-
seo de generar un cambio en 
nuestra sociedad, entre alum-
nos de The Mackay School y St 
Margaret’s School. La idea es 
acercar a nuestras comunida-
des estudiantiles a los proble-
mas que afectan a otras perso-
nas, para así tomar conciencia 
de ellos e intentar resolverlos. 

¿Cuál es tu rol en MUST?
Yo, junto con José Tomás 

Gré, somos los “embajado-
res”. Tenemos la labor de co-
nectar a los líderes del proyec-
to (Staff) con los alumnos del 

colegio. Dado que el Staff está 
conformado por ex alumnos 
de ambos colegios, nosotros 
debemos informar y motivar a 
nuestros compañeros de II, III 
y IV medio para que se unan a 
esta iniciativa. 

¿Qué objetivos tienen en 
mente para este año?

Durante el 2014, el pro-
yecto busca seguir creciendo, 
expandiendo sus ramas y fo-
cos de acción. Por ejemplo, 
actualmente se está trabajan-
do para crear una bodega de 
herramientas de MUST, las 
que se usarán en las construc-
ciones. 

¿Qué actividades tiene MUST 
preparadas para este año?

MUST es bastante amplio 
y trabaja paralelamente en 
varias actividades. A partir de 
mayo, se dará inicio a los re-
forzamientos en la Villa Prima-
vera, en los cuales se puede 
participar activamente todos 
los viernes. Además, hacia el 
segundo semestre del año ya 
se están planeando las cons-
trucciones 2014. También, a 
fines de este mes tendrá lugar 
el Bingo en Villa Primavera, 
mientras que la KERMUST será 
en noviembre.

¿Cómo puede el alumnado 

enterarse de todo esto?
Nosotros, como embaja-

dores, pusimos un panel fuera 
de Biblioteca para mantener a 
los alumnos al tanto de lo que 
ocurre en MUST. En esta pla-
taforma, iremos poniendo las 
noticias e información respec-
to al avance del proyecto y de 
las futuras actividades, para 
que los voluntarios puedan 
acercarse y compenetrarse del 
espíritu MUST.

Invitamos a todos a informar-
se y a hacerse parte de este 
noble proyecto. Adelante, 
construye tú el cambio.

Regional›
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 › MUST ES UNA ACTIVIDAD DE ACCIÓN SOCIAL CREADA POR EXALUMNOS DEL COLEgIO y EXALUMNAS DEL COLE-
gIO SAINT MARgARET’S

Entrevista Thomas Reynolds, Embajador MUST 2014

Por Sebastián Barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

CREATIVIDAD, ACCIÓN y SERVICIO

La miss Stefania Rome-
ro está realizando un pro-
yecto de reciclaje. Ella lleva 
dos años en el colegio The 
Mackay School. Trabaja con 
los primeros y segundo bá-
sico de la categoría junior y 
también esta en el área de 
lenguaje.

Ella dijo que la finalidad 
del proyecto de reciclaje 
es que los alumnos tomen 

conciencia, desde los seis y 
siete años, la importancia 
del reciclaje para que lo de-
sarrollen en toda su época 
escolar. Ella afirmo que el 
proyecto se realizará en el 
segundo bimestre después 
de las vacaciones de Mayo. 
También confirmó que los 
principales materiales  que 
se van a reciclar van a ha-
cer papel, plástico, cartón  

y todo lo que tenga que ver 
con papel, y también pue-
den llegar a reciclar pereci-
bles y no perecibles. Sus ex-
pectativas son que funcione 
bien el proyecto, y quizás al 
principio vaya un poco len-
to, pero después va a tomar 
fuerza y que no sólo sus 
alumnos de primero y se-
gundo básico lo hagan, sino 
que también los más gran-

des, que parta como junior 
y después vaya creciendo 
para los mas grandes.   

Este proyecto va a salir 
bien porque los niños van 
a aprender a tomar con-
ciencia en sus casas u otros 
lugares sobre  el medio am-
biente y además se va a cui-
dar el planeta.

 › SE ESTá TOMANDO CONCIENCIA EN EL áREA jUNIOR CON UN NUEVO PROgRAMA DE RECICLAjE
Se estrena nuevo proyecto de reciclaje 
Por joaquín jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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PROyECTO RECICLAjE



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Más información en www.mackay.cl

 › Mañana
Recepción alumnos Scots College

 › Viernes 18 de abril
Viernes Santo FERIADO

 › Miércoles 23 de abril
OPEN DAY

 › Lunes 28 de abril
Día del Carabinero

 › Miércoles 30 de abril
Intercasa Cross Country

 › Jueves 1 de mayo
FERIADO Día del Trabajo

 › Viernes 2 de mayo
Inicio Exámenes IB

ASUETO

› 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, LUNES 14 DE ABRIL DE 2014 The Mackay School›

Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com Pág 4

3 9

2

1 5

4 8 9 6

6 8 4

4 1

4 2 9

8 1

5 8 9 1 4 6

6 4 7 2 3 5 8 1 9
8 2 9 1 7 6 3 5 4
1 3 5 4 9 8 6 7 2
2 9 1 5 4 3 7 8 6
3 7 8 6 1 9 2 4 5
5 6 4 8 2 7 9 3 1
4 1 6 7 8 2 5 9 3
9 8 2 3 5 1 4 6 7
7 5 3 9 6 4 1 2 8

3 1 8 7 5 2 4 9 6
2 4 6 9 8 3 1 7 5
9 5 7 4 6 1 2 8 3
1 8 9 3 4 5 7 6 2
4 7 3 6 2 8 5 1 9
5 6 2 1 9 7 3 4 8
7 2 4 8 3 9 6 5 1
8 3 1 5 7 6 9 2 4
6 9 5 2 1 4 8 3 7

9 5

6 8 9

1 8 3

8 7

2 8 1 7

9 2

5 9 3

2

3 6 1 8 5

Solución Sudoku 58 ‹

Solución Sudoku 57 ‹› Sudoku Difícil 60› Sudoku Fácil 59

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 ‹

El pasado sábado 5 de 
abril, en las canchas del cam-
pus deportivo del colegio en 
mantagua, se realizó la tradi-
cional competencia de inter-
casas de atletismo por parte 
de los alumnos del colegio 
Mackay y, por primera vez, 
las alumnas del colegio St. 
Margaret’s, quienes partici-
paron en la jornada deportiva 
apoyando sus respectivas ca-
sas. 

Los alumnos y alumnas de 
ambos colegios participaron 
activamente en las competen-
cias del día como lanzamiento 
de la pelotita y bala, carreras 
de velocidad, medio fondo y 
fondo entre otras. Además se 
incluyó la presencia de un jue-
go inflable y una cama elástica 
para la entretención del pú-
blico más pequeño. El even-

to contaba con el reparto de 
tickets para comida y bebida, 
entregados por parte de los 
capitanes de casa respectivos, 
para la alimentación de todo 
el público presente debido a la 
duración del evento.

Los resultados de ese día 
dejaron como primer lugar y 
ganadora por una importante 
diferencia a la casa Suther-
land, seguida por la casa 
Mackay en segundo lugar, la 
casa Robertson en tercero y 
la casa Somerscales en cuarto 
lugar. Se agradece a todos los 
participantes y asistentes del 
evento, ya que hubo gran con-
vocatoria de ambos colegios y 
mucho entusiasmo por ganar 
en esta la primera competen-
cia de intercasas mixto del año 
y la historia.

 › EL SáBADO 5 DE ABRIL fUE REALIzADA LA COMPETENCIA INTERCASAS DE ATLETISMO EN EL CAMPUS DEPORTIVO
Intercasa de Atletismo Mixto
Por Cristóbal Léniz | thestudentsweekly@hotmail.com
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