
Se inicia periodo de exámenes IB
 › EL PASADO VIERNES 2 DE MAYO SE DIO COMIENZO A LOS EXÁMENES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL QUE 

RINDEN LOS ALUMNOS DE CUARTO MEDIO DE NUESTRO COLEGIO
Por Joaquín Rodríguez | jrodriguez_tsw@hotmail.com
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Luego de dos años de prepara-
ción en los diferentes ramos electivos 
de enseñanza media, los alumnos de 
la generación 2014 se encuentran ya 
dando sus primeros exámenes del 
Bachillerato Internacional, pruebas 
a rendir hasta la última semana de 
mayo. En ellas se verán reflejados los 
esfuerzos y la preparación de alumnos 
y profesores.

 Este año cuenta con un gran 
número de alumnos rindiendo exá-
menes de los electivos además de 
los candidatos a diploma, por lo que 
un importante porcentaje de los es-

tudiantes de cuarto medio se encon-
trará rindiendo estas pruebas las se-
manas que vienen. Estos exámenes 
corresponden a toda la materia vista 
desde segundo medio hasta la fecha, 
incluyendo este año matemáticas e 
inglés como asignaturas obligatorias 
para toda la generación.

Además, los candidatos al diplo-
ma, que redondean los veinte alum-
nos, deben cumplir con los requisitos 
de seis asignaturas, además de la te-
mida monografía, el curso de teoría 
del conocimiento y una bitácora de su 
actividad en CAS.

 Suerte a alumnos en sus exá-
menes y esperamos los resultados en 
los meses que se avecinan.

› The Student’s Weekly
DEPARTAMENTO DE PRENSA ESTUDIANTIL

NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

VIÑA DEL MAR, MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2014The Mackay School AÑO V    N° 34›

Visítanos en: thestudentsweekly.wordpress.com Pág 1

FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › “El Fantasma” se despide de los 
neozelandeses

Con mucho cariño y una presentación de El 
Fantasma de la Ópera fueron despedidos nues-
tros visitantes de Nueva Zelanda.

 › British Week 2014
Numerosas actividades llamaron la atención en 
esta versión de la semana británica.

 › Viaje al Palacio de La Moneda
Sexto básico visita la sede del Poder Ejecuti-
vo y el Museo Histórico Nacional.

 › Encuentro de Narrativa ABSCH
The Mayflower School fue el anfi-
trión de esta actividad...

› EN ESTA EDICIÓN
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El Tiempo

Mañana

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

17°CM
áx 11°CM
ín

Nublado, a nubosidad parcial alta

Viernes 16 de mayo

19°CM
áx 9°CM
ín

Escasa nubosidad, a nubosidad parcial

Sábado 17 de mayo

21°CM
áx 10°CM
ín

Nublado, ocasionalmente parcial

Domingo 18 de mayo

19°CM
áx 9°CM
ín

Nubosidad parcial



Nuestra semana británi-
ca comenzó, el día lunes 14 
de abril, con la visita de Pe-
dro Palacios, un reconocido 
gaitero de la región. En su 
presentación, Palacios ex-
plico los orígenes de la gaita 
y su relevancia durante los 
tiempos de guerra muchos 
siglos atrás. Una selección 
de alumnos del Área Senior 
tuvo la oportunidad de es-
cuchar una selección de las 
melodías más populares y 
también de hacer pregun-
tas acerca de este singular 
instrumento. Después de 
esta agradable y diferen-
te interacción con música 
escocesa, fue hora para la 
tercera edición del Public 
Speaking Competition. Este 
año el torneo daba puntos 
a cada una de las casas, en-
tre los alumnos participan-
tes se encontraban Rodrigo 
Manzano, por Somerscales; 
Ari Perrot, por Robertson; 
Jeremy Ryan, por Suther-
land, e Ignacio Cáceres, por 
Mackay, que además fue 
el aclamado ganador. En la 

tarde, un grupo de sépti-
mos básicos presentaron la 
obra The Brave Tin Soldier 
a los alumnos de Junior, en 
la que pudieron demostrar 
sus habilidades actorales. 

El miércoles hubo una 
feria afuera de la biblioteca 
para motivar a los alumnos 
a leer por placer y conectar-
se con increíbles libros y au-
tores. En la tarde del mismo 
día se jugó un antiguo juego 
británico “Los Gusanos En-
cantados”, el que consistía 
en hacer gusanos bailar sin 
usar ningún instrumento 

musical. Algunos afortuna-
dos estudiantes que gana-
ron tuvieron la oportunidad 
de disfrutar un muffin britá-
nico.

Finalmente, el día jue-
ves, la banda del departa-
mento de inglés, The Moc-
kingbirds, presentó una 
versión unplugged de la 
canción Wonderwall de la 
banda británica Oasis du-
rante el recreo. Los “ruise-
ñores” son  Miss Carolina 
Pizarro y Verónica Cordero 
en la voz, Mr Julio Uribe en 
los bongos y en las guita-

rras Mr Christian Vergara y 
Samuel Carey.

Después del primer re-
creo, los alumnos de sépti-
mo básico y los capitanes de 
casa de cuarto medio parti-
ciparon en la versión 2014 
de la tradicional “Cheese 
Race”. Los alumnos fue-
ron organizados por casas 
en grupos de diez. Algunos 
alumnos se tomaron la ca-
rrera muy en serio, hacién-
dola una guerra por quien 
conseguía más queso.

 › NUMEROSAS ACTIVIDADES LLAMARON LA ATENCIÓN EN ESTA VERSIÓN DE LA TRADICIONAL SEMANA BRITÁNICA
British Week 2014
Por Rodrigo Vallejo | rvallejom_tsw@hotmail.com
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El martes 29 de abril 
tuvo lugar en el auditorio 
de nuestro colegio una ce-
remonia de despedida para 
los alumnos de intercambio 
provenientes de Scots Colle-
ge, Nueva Zelanda, quienes 
vinieron por dos semanas a 
nuestro país para poder co-
nocer y adentrarse más en 
la cultura chilena.

Luego de las dos sema-
nas en las que los alumnos 
Louis, Campbell, Locky, Mi-
lan, Joshua y Kris, acom-
pañados por su profesora 
Georgette, fueron acogidos 
por las familias de algunos 

alumnos de segundo medio 
y se empararon de la cultu-
ra y actualidad chilena —lo 
que incluyó un tour por el 
Palacio de La Moneda, el 
Museo Histórico Nacional 
y el MIM, en Santiago; ade-
más de La Sebastiana, Isla 
Negra, el Congreso Nacio-
nal y la bahía de Valparaí-
so—, el colegio se despidió 
de ellos con una cálida cere-
monia en el auditorio.

La delegación neozelan-
desa fue despedida con la 
entrega de un regalo para 
cada alumno, además de 
las palabras de nuestro rec-

tor, Mr Mark Rosevear, y 
Deputy Head Boy, Thomas 
Reynolds, en las que les 
desearon un buen viaje. Se 

finalizó con la presentación 
de una escena de El Fantas-
ma de la Ópera.
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 › CON MUCHO CARIÑO Y UNA PRESENTACIÓN DE EL FANTASMA DE LA ÓPERA FUERON DESPEDIDOS NUESTROS VISI-
TANTES DE NUEVA ZELANDA

“El Fantasma” se despide de los neozelandeses

Por Cristóbal Léniz | thestudentsweekly@hotmail.com

SCOTS COLLEGE

El viaje al Palacio de la 
Moneda se hace todos los 
años a desde 1998 según la 
miss Marcela Wilson, que es 
la profesora que coordina el 
viaje al palacio. Este viaje 
lo realizan los sextos bási-
cos con sus Prefects donde 
aprenden a viajar estudian-
do y se llama currículum 
vivencial. Sobre La Moneda 
se aprende qué es un ciuda-
dano, sobre el presidente, 
el gobierno, etc.

Cada cuatro o cinco 
años se cambia el destino 
adicional, para cambiar de 
tema, pero siempre se va a 
La Moneda. El año pasado 
fueron a ver la tumba de 
Bernardo O’Higgins, y este 
año se fue al Museo Histó-
rico Nacional. 

En La Moneda también 
se pasa una guía para que 
los alumnos la completen 
mientras hacen su recorri-
do. También pueden sacar 

fotos a las distintas salas y 
pasillos que hay y con un 
poco de suerte pueden ver 
a la Presidenta. Además, 

con otro poco de suerte, 
pueden subir al segundo 
piso, donde se encuentra la 
Presidenta.

 › SEXTO BÁSICO VISITA LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO Y EL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
Viaje al Palacio de La Moneda
Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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CURRÍCULUM VIVENCIAL
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El viernes 9 de mayo se 
llevó a cabo el Encuentro 
de Narrativa ABSCH en The 
Mayflower School, Santia-
go. La directora del colegio 
dio la bienvenida a todos 
los colegios en el desayuno, 
después se llevo a cabo una 
reunión donde jugaron a “la 
casa y el inquilino”.

Más tarde, todos los 
alumnos de cada colegio 
tuvieron que hacer un mi-
cro cuento. Posterior al al-
muerzo todos los colegios 
tuvieron un recreo para 
que jugaran, recorrieran 
el colegio, etc. Seguido de 
este descanso, los colegios 
se fueron a una sala donde 
los esperaban con música, 
dulces, velas y una guía de 
cómo les pareció el evento 
a cada alumno y además 

tenían un tiempo para leer 
sus cuentos, fábulas y micro 
cuentos, mientras algunos 
decidieron cantar.

CUENTOS SELECCIONADOS

Carta para Nadie.
Autor: Joaquín Rodríguez Ibaseta

¿Para quién escribo esta 
carta? La verdad aún no lo 
sé, pero necesito dejar físi-
camente expresado lo que 
me sucede, necesito organi-
zar mis ideas, componer mi 
réquiem. Y no, no es para ti, 
para él o para ella, esto que 
escribo es completamente 
para mí, y no deseo que sea 
leída por intrusos prejui-
ciosos. Quiero lograr aun-
que sea una cosa que me 
haga orgulloso en esta vida, 
aunque sea este pedazo de 

papel, relatando mi peno-
sa existencia. Hay quienes 
quieren quedar impresos en 
la historia humana, tienen 
miedo a la idea de muer-
te y creen que mientras 
sean recordados no se irán 
de este mundo. Quizás en 
veinte años más la gente se 
acerque a mi tumba y diga 
“Este es el gran escritor, 
precursor de las corrientes 
literarias vanguardistas”. 
No, no quiero ser idolatrado 
por las masas, me revolca-
ría en mis propios gusanos 
y carne podrida si la gente 
me alabara muerto. Pero sé 
que con certeza que la vaga 
posibilidad de que eso ocu-
rra no motiva esta pérdida 
de tiempo, mi ya limitado 
tiempo. La verdad nunca 
me ha gustado escribir, no 

tengo las habilidades que 
tenían mis compañeros, 
pero he considerado pru-
dente hacer una excepción 
para esta ocasión.

A las doce en punto de 
hoy, o mañana. Como sea, 
en algún momento de esta 
triste noche, mi sangre 
manchará las paredes que 
ahora me encierran con mi 
torcida pero ya exhausta 
mente. Siempre creí que así 
sería, lo intuía desde muy 
pequeño. Cuando en las 
revistas forenses, que com-
praba mi padre, salían casos 
de suicidios, una angustia 
se apoderaba de mi cuerpo 
y mi corazón se aceleraba...

Revise el resto de los 
participantes y este cuento 
completo en: bit.ly/1ksv06P

 › THE MAYFLOWER SCHOOL FUE EL ANFITRIÓN DE ESTA ACTIVIDAD
Encuentro de Narrativa ABSCH
Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Solución Sudoku 60 ‹

Solución Sudoku 59 ‹› Sudoku Difícil 62› Sudoku Fácil 61

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 ‹

 › Mañana
Asamblea Glorias Navales

I° Medio visita UVM
 › Sábado 17 de mayo

Olimpíada Interna Matemáticas
 › Martes 20 de mayo

Entrega de Biblias 4° Básico
 › Miércoles 21 de mayo

Día de las Glorias Navales
 › 26 al 30 de mayo

VACACIONES
 › Viernes 6 de junio

Misa Sagrado Corazón (07:40)
 › Sábado 14 de junio

Rugby vs Dunalastair (Mantagua)
 › Sábado 21 de junio
Rugby vs Grange (Mantagua y 

Santiago)


