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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Nueva edición de la Olimpiada 
Infantil de Matemáticas

Más de 20 establecimientos participaron en esta com-
petencia realizada en nuestro colegio.

 › Encuentro de Debate ABSCH en 
español

Esta actividad permitió a los alumnos desarrollar sus 
habilidades oratorias y argumentativas.

 › XXI Olimpiada Chilena de Química
Destacada participación por parte de los alumnos de 
II°, III° Y IV° Medio de The Mackay School.

 › Feria Científica en Mackay
Durante la Semana del Colegio, las ciencias 
también fueron protagonistas...

› EN ESTA EDICIÓN
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Mañana

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

16°CM
áx 11°CM
ín

Nublado, ocasionalmente parcial

Viernes 18 de octubre

15°CM
áx 12°CM
ín

Nublado

Sábado 19 de octubre

14°CM
áx 12°CM
ín

Nublado

Domingo 20 de octubre

14°CM
áx 12°CM
ín

Nublado

El pasado martes 8 de octubre, se 
conmemoró una fecha muy especial 
en nuestro colegio, celebramos el cen-
tésimo quincuagésimo sexto aniversa-
rio de The Mackay School.

Un 8 de octubre, en 1857, Peter 
Mackay, distinguido profesor en Glas-
gow, arribaba a Valparaíso para asu-
mir como rector de The Valparaíso 
Artizan School Society, una solución 
educacional para los hijos de británi-
cos, especialmente de artesanos esco-
ceses de escasos recursos, asentados 
en el puerto, y que sería la base sobre 
la que se desarrollaría un proyecto 
educacional de larga trayectoria.

Para conmemorar esta especial fe-
cha, toda la comunidad se reunió para 
la Ceremonia de Aniversario ese mar-
tes ocho, durante las horas de la tar-
de, en la cancha número uno. En esta 
oportunidad, los alumnos de prime-

ro básico y la banda, compuesta por 
alumnos de III° y IV° Medio, realizaron 
una presentación.

Durante esta semana se rememo-
ró la historia de nuestro colegio, se dio 
lugar a las tradiciones y al compañe-
rismo propio de nuestra comunidad. 
Ojalá estas características perduren 
en el tiempo para poder decir muchas 
veces más, ¡Feliz Aniversario Mackay!

156° Aniversario de The Mackay School
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

comunidad›

SEMANA DEL cOLEgIO

 › REVIVIMOS EL LEgADO DE PETER MAcKAY UNA VEZ MÁS
Estimados lectores:

Somos un equipo de alumnos 
que, durante el 2010, logró conso-
lidar un proyecto que potenciara 
la participación de los estudiantes 
en el ámbito de las informaciones, 
y en nuestro cuatro año llegando a 
la comunidad, queremos decir con 
mucho orgullo, y una vez más, ¡Feliz 
Aniversario Mackay!

Hemos querido llevar a ustedes 
un resumen de las actividades que 
se realizaron durante la Semana 
del Colegio. Actividades que cons-
tituyen parte de nuestra identidad 
como alumnos, exalumnos, padres, 
profesores y todos esos servidores 
anónimos que hacen posible el fun-
cionamiento del Mackay.

Una vez más, no nos gustaría 
dejar pasar la ocasión de enviar un 
muy caluroso saludo a todos quie-
nes componen, y han formado par-
te, de la familia mackayina durante 
estos 156 años de historia. Son 156 
años de tradiciones, son 156 años 
de compañerismo y son 156 años 
formando jóvenes sobresalientes.

A toda la comunidad, le envia-
mos un gran saludo, invitándolos 
a contribuir para que The Mackay 
School, y esa unión propia de la co-
munidad Mackayina, perduren por 
mucho tiempo más.

Equipo Editorial de  
The Student’s Weekly

› EDICIÓN ESPECIAL
156° Aniversario de The Mackay School
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El miércoles 9 y el jueves 
10 de octubre, de la semana 
en la cual se conmemoró un 
aniversario más de nuestro 
colegio, se llevaron a cabo 
los Intercasas de Debate y 
de Conocimiento General. 
En el primero, Robertson se 
coronó campeón, luego de 
vencer a Sutherland en un 
entretenido debate sobre 
si se debía matar o no a los 

perros callejeros. Con este 
resultado pasaron a la final, 
en la que se enfrentarían a 
Somerscales, quienes tam-
bién sucumbieron ante el 
poder argumentativo y ora-
torio del equipo rojo, bajo 
la moción de que sin armas, 
no habría guerras. El equi-
po campeón, conformado 
por Rodrigo Jeria, Martín 
Macchiavello y Vicente 

Gándara, no estuvo exento 
de críticas por parte del pú-
blico y de sus contrarios, en 
cuanto a la actitud burles-
ca que tomaba uno de sus 
integrantes al momento de 
escuchar la argumentación 
del equipo contrario. Sin 
embargo, esta actitud pe-
tulante y soberbia, no fue 
tomada en cuenta por los 
jueces, quienes de igual ma-
nera les otorgaron el mere-
cido triunfo en esta compe-
tencia.

La otra manga, en don-
de la casa Mackay, hasta 
ahora bicampeona de esta 
competencia, se enfrentaba 
con Somerscales en primera 
instancia, tampoco estuvo 
libre de comentarios adver-
sos a la decisión del jurado. 
Bajo la moción de que se 
debiese legalizar la venta 

de órganos humanos, y en 
un debate en el que tanto 
profesores como alumnos 
presentes en el público es-
tuvieron de acuerdo en la 
supremacía de la casa azul, 
en una discutida decisión, 
se le otorgó el triunfo a la 
casa verde.

Por otra parte, en el Ge-
neral Knowledge, se alzó 
campeona la casa Suther-
land, en una difícil tarea 
que requirió del conoci-
miento y velocidad de to-
dos sus participantes, de 
5° a IV° Medio. Sin duda 
alguna, ambos eventos son 
importantes para unir a la 
comunidad mackayina en 
torno al ámbito intelectual 
y académico, que es parte 
fundamental del desarrollo 
del alumno.

 › cON MOTIVO DE LA cELEbRAcIÓN DEL ANIVERSARIO DE NUESTRO cOLEgIO, SE LLEVARON A cAbO EL INTERcASA 
DE DEbATE Y EL YA TRADIcIONAL gENERAL KNOWLEDgE

¡Intercasas en inglés se toman la semana!

Por Sebastián barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

SEMANA DEL cOLEgIO

El día jueves 10 de octu-
bre se realizó en el gimnasio 
de nuestro colegio el tradi-
cional Intercasa de Música, 
organizado por el Departa-
mento de Artes, enfrentan-
do a alumnos de distintas 

generaciones con el propó-
sito de conseguir la victoria 
para su casa.

Cada grupo tuvo 15 mi-
nutos para presentarse, por 
lo que interpretaron entre 
3 y 4 temas cada una, in-

terpretación que fue juzga-
da por los hermanos Cheul 
(músicos y exalumnos de 
nuestro colegio) y el profe-
sor Guillermo Argomedo.

Todo finalizó alrededor 
de las 13:30 horas con los 

resultados. El primer lugar 
fue otorgado a la casa Mac-
kay, el segundo, a Robert-
son; la tercera posición la 
ocupó Sutherland y el últi-
mo puesto, Somerscales.

 › MAcKAY DESLUMbRÓ A LA AUDIENcIA, APODERÁNDOSE DE LA VIcTORIA.
Intercasa de Música en The Mackay School
Por Nicolás gastó | thestudentsweekly@hotmail.com

Estudiantil›
SEMANA DEL cOLEgIO



El pasado sábado 5 de 
octubre se realizó en nues-
tro colegio la 18° versión de 
la Olimpíada Infantil de Ma-
temáticas, que contó con la 
asistencia de alumnos, de 
4° a 8° Básico, de veinticua-
tro colegios de la región. El 
evento fue organizado por 
el Departamento de Ma-
temáticas, contando con 
el apoyo de profesores de 
otras áreas, alumnos, au-
xiliares y distintos colabo-
radores externos al colegio 
(como empresas y universi-
dades).

Todo comenzó a las nue-
ve de la mañana con las 
pruebas individuales de los 
participantes, de una hora 
de duración; entretanto se 
realizaba para los padres 
una charla dictada por la 
profesora de lenguaje, Jime-
na Jara. Al finalizar la prue-
ba se le entrego un snack a 
cada estudiante para más 
tarde realizar una prueba 
en conjunto con sus acom-
pañantes. Durante esta eta-
pa lúdica, el señor Reinaldo 
Lefián, dictaba otra charla 
para los profesores de los 

distintos establecimientos 
participantes.

Finalmente, todos se 
trasladaron al gimnasio, 
donde se entregaron los 
diplomas por participación 
y donde hubo varias inter-
venciones de los docentes 

de nuestro colegio. Nuestro 
establecimiento ha tenido 
el honor y la responsabili-
dad de haber realizado con 
éxito un total de 14 de las 
18 versiones que ha tenido 
esta competencia.

Regional›
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 › EN SU VERSIÓN NÚMERO 18, MÁS DE 20 ESTAbLEcIMIENTOS EDUcAcIONALES PARTIcIPARON EN ESTA cOMPE-
TENcIA REALIZADA EN NUESTRO cOLEgIO

Con éxito se realizó una nueva edición de la Olimpiada 
Infantil de Matemáticas

Por Nicolás gastó | thestudentsweekly@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTIcAS

El pasado viernes 4 de 
octubre se llevó a cabo el 
tradicional Encuentro de De-
bate realizado por la ABSCH 
en el colegio Wenlock de 
Santiago. Rafael Labra (III° 
Medio) y José Manuel Zu-
lueta y Vicente Gándara (IV° 
Medio), fueron selecciona-
dos para participar en esta 
actividad, en la cual debían 
competir en grupos sepa-
rados, intentando defender 

alguna de las mociones que 
les fueron asignadas. Éstas 
incluyeron diversos temas, 
desde debatir sobre el siste-
ma binominal hasta hacerlo 
sobre el conflicto mapuche 
en la actualidad.

Cabe destacar que el 
equipo de José Manuel Zu-
lueta resultó vencedor, lue-
go de ganar el debate sobre 
el sistema binominal, otor-
gándoseles el paso a la final, 

en la que debatirían sobre 
las redes sociales y sus efec-
tos en la sociedad, tema del 
cual también saldrían ven-
cedores. El grupo de alum-
nos fue acompañado por la 
profesora de Lenguaje, Ms 
María Carolina Gallardo. 

En términos generales, 
el evento fue un éxito, ya 
que los alumnos pudieron 
utilizar un pensamiento 
crítico y practicar sus ha-

bilidades oratorias y argu-
mentativas, que usualmen-
te se suelen dejar un poco 
de lado. La actividad finalizó 
con la entrega de un certifi-
cado de participación a to-
dos los alumnos, esperando 
que con esto puedan seguir 
desarrollándose en este 
ámbito tan importante para 
la vida laboral, sea cual sea 
el área en la que se desem-
peñen.

 › ESTA AcTIVIDAD PERMITIÓ QUE ALUMNOS DEL cOLEgIO PUDIERAN DESARROLLAR SUS HAbILIDADES ORATO-
RIAS Y ARgUMENTATIVAS

Encuentro de Debate ABSCH en español

Por Sebastián barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

DEPARTAMENTO DE LENgUAJE



El día viernes 11 de oc-
tubre se celebró el tradicio-
nal Día de los IV°s Medios, 
en el que todos pudieron 
disfrutar de las diferentes 
actividades organizadas por 
ellos mismos. Desde tem-

prano en la mañana y has-
ta la tarde, no hubo tiempo 
para descansar entre activi-
dades.

Así fue como a la llega-
da al colegio los alumnos se 
sorprendieron con la deco-

ración de las paredes y los 
carteles que fueron pues-
tos en las diferentes salas. 
En esto, más de alguno se 
sintió identificado —y has-
ta molesto—, pero todo se 
debía a la celebración de los 
cuartos medios.

Para iniciar la jornada, 
los alumnos que ya están 
por egresar, organizaron 
un show en el que lograron 
sacar más de una carcajada 
a los presentes. Ya sea por 
los videos, las fotos, el bai-
le o los animadores, todos 
disfrutaron del show. Tras 

lo anterior, se dio paso a los 
juegos de agua, en los que 
los alumnos más pequeños, 
que ya venían preparados, 
pudieron jugar a pesar del 
frío. Guerra de agua y tobo-
ganes fueron sólo algunos 
de los juegos realizados.

Finalmente se realizó el 
partido “IV vs Restos”, que 
todos esperaban con mu-
chas ansias; IV° Medio logró 
la victoria, con un importan-
te 34-0. Con esto se dio fin a 
la Semana del Colegio y los 
alumnos se retiraron a eso 
de las 13:00 horas.

El día jueves 10, en el 
gimnasio del colegio, los 
alumnos fueron sorprendi-
dos por los profesores del 
Departamento de Inglés 
cuando éstos realizaron una 
presentación musical prota-
gonizada por ellos mismos, 
en la que se destacó prin-
cipalmente la participación 
del grupo musical “The 
Mockingbirds”, además de 
la intervención de múltiples 

estudiantes del público al 
subir al escenario y cantar 
el karaoke preparado por 
los organizadores.

En la presentación del 
grupo destacaron las voca-
listas Verónica Cordero y 
Maya Samaha, Alfredo Cal-
derón en el teclado, Julio 
Uribe en la batería y gui-
tarra, Samuel Carey en la 
guitarra y “Mr Pepe” en el 
bajo, quienes se represen-

taron famosas canciones tal 
como “Locked out of hea-
ven” del cantante estadou-
nidense Bruno Mars. Den-
tro de la participación de 
karaoke cabe resaltar a la 
profesora Carolina Pizarro, 
la cual interpretó la canción 
“You know I’m no good” de 
la difunta Amy Winehou-
se, y la de varios alumnos 
en canciones como “Crazy 
Little Thing called love” del 

grupo británico Queen, en-
tre otras.

El espectáculo fue muy 
bien recibido, marcado por 
los aplausos y gritos de ale-
gría de parte del público 
el cual rió, cantó y gozó de 
un evento nunca antes vis-
to con estas características, 
donde la mayor parte de los 
vítores se los llevó el grupo 
de los ruiseñores.

 › cON UNA ESPEcTAcULAR PRESENTAcIÓN EN EL gIMNASIO EL DÍA JUEVES, EL DEPARTAMENTO DE INgLéS SOR-
PRENDIÓ A LOS ALUMNOS DEL cOLEgIO cON LA INTENcIÓN DE HAcER ALgO NOVEDOSO

“La sorpresa del Departamento de Inglés”

Por cristóbal Léniz | thestudentsweekly@hotmail.com

Estudiantil›
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 › LLENA DE AcTIVIDADES ESTUVO LA cELEbRAcIÓN QUE SE LLEVA A cAbO ANUALMENTE, DURANTE LA SEMANA 
DEL cOLEgIO

Día de los IV°s Medios

Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Estudiantil›

SEMANA DEL cOLEgIO
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El pasado sábado 5 de 
octubre se realizó la segun-
da etapa de la XXI Olimpia-
da Chilena de Química 2013, 
en la cual participaron los 
alumnos Felipe Parada, de 
II° Medio; Rodrigo Breguel, 
Joaquín Oporto y Nicolás 
Vergara, de III° Medio, y Vi-
cente Gándara, de IV° Me-
dio. Todos ellos debieron 
pasar la primera etapa y 
quedar entre los veinte me-

jores de la región para llegar 
a esta segunda etapa, en la 
cual se definirán los finalis-
tas de la olimpíada nacional.

Tras más de una hora de 
prueba, los alumnos que ya 
habían demostrado su co-
nocimiento al estar entre 
los veinte mejores de los 
cerca de 300 participantes, 
asistieron a la ceremonia de 
premiación para la etapa re-
gional de la competencia. En 

esta ocasión, se reconoció 
a los colegios y profesores 
participantes, con la entrega 
de certificados. A continua-
ción, se dio paso a la premia-
ción de los primeros lugares 
de este certamen, de lo que 
destaca el tercer lugar obte-
nido por Rodrigo Breguel y el 
primer lugar del alumno Joa-
quín Oporto en la categoría 
de III° Medio.

Finalmente, se otorgó un 

trofeo al colegio por haber 
obtenido un primer lugar y 
otro por haber obtenido el 
puntaje promedio más alto 
entre los colegios de la V Re-
gión. 

Sólo queda esperar los 
resultados de la prueba na-
cional y conocer los clasifica-
dos a la final de la XXI Olim-
piada Chilena de Química.

 › DESTAcADA PARTIcIPAcIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE II°, III° Y IV° MEDIO DE THE MAcKAY ScHOOL
XXI Olimpiada Chilena de Química
Por Joaquín Oporto | thestudentsweekly@hotmail.com

Nacional Estudiantil›

SOcIEDAD cHILENA DE QUÍMIcA

El pasado jueves 10 de 
octubre se llevó a cabo la 
tradicional Feria Científica 
en nuestro colegio, que con-
tó con la participación de 
una gran cantidad de alum-
nos del Área Senior y de 
un stand de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Los diversos 

puestos fueron ocupados 
tanto por las ciencias bioló-
gicas, físicas y químicas.

Mediciones del pH de 
diversos líquidos, utilización 
de sensores de temperatura 
y movimiento, reproduccio-
nes del sistema digestivo del 
cuerpo humano, fueron solo 

algunos de los stands que 
se encontraban allí presen-
tes. Pero sin duda alguna, la 
mayor novedad fue la incor-
poración de recopilaciones 
de videos grabados durante 
las clases de física a la plata-
forma virtual Youtube. Allí, 
bajo el usuario “Física The 

Mackay School”, se pueden 
encontrar tanto clases prác-
ticas de laboratorio como 
proyectos personales rea-
lizados por alumnos. ¡Sin 
duda alguna un gran aporte 
para el área de las ciencias!

 › DURANTE LA SEMANA DEL cOLEgIO, LAS cIENcIAS TAMbIéN FUERON PROTAgONISTAS
Feria Científica en The Mackay School
Por Sebastián barriga | sbarriga_tsw@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE cIENcIAS

Tres alumnos de III° Me-
dio, Alberto García, Bryan 
Delgado y Joaquín Rodrí-
guez, representaron el día 
11 de octubre al colegio en 
el Encuentro de Debate de 
la ABSCH. El encuentro tuvo 
sede en la región, en el Club 
Español de Reñaca, el cual 

brindó a los participantes 
de los más de diez colegios 
invitados una sabrosa bien-
venida.

 La jornada comprendía 
tres debates, en los cuales 
los alumnos de todos los 
colegios eran mezclados y 
debían prepararse en una 

hora. Aunque se suspendió 
uno de los debates, ya que 
faltaban alumnos, se logró 
solucionar el contratiempo; 
se resumió en dos debates 
de seis alumnos por mesa. 
El resultado fue una diverti-
da y emocionante guerrilla 
de argumentos entre am-

bos lados.
Acompañó a nuestros 

alumnos, al evento organi-
zado por el colegio St. Paul, 
el profesor del departa-
mento de inglés Sam Carey, 
quien incluso fue juez en los 
debates.

 › ESTA AcTIVIDAD, ORgANIZADA POR EL cOLEgIO ST. PAUL’S EN EL cLUb ESPAñOL DE REñAcA, cONTÓ cON LA 
DESTAcADA PARTIcIPAcIÓN DE TRES ALUMNOS DE III° MEDIO

Encuentro de Debate ABSCH en inglés

Por Joaquín Rodríguez | jrodriguez_tsw@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE INgLéS
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES
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 › Domingo 20 de octubre
Semifinal Torneo ADO Mantagua
 › Lunes 21 de octubre

Foro Elecciones CEAL
 › Martes 22 de octubre

Día Mixto 1° y 2° Básico
SIMCE 6° Básico

 › Miércoles 23 de octubre
Concierto de Aniversario (19:00)

SIMCE 6° Básico
 › Jueves 24 de octubre

Elección Mesa Directiva CEAL
 › Viernes 25 de octubre

ABSCH Olimpiada de Química
ABSCH Encuentro de Planeadores
Premiación Olimp. Matemática
 › Sábado 26 de octubre

KERMESSE

El día 9 de octubre se 
llevó a cabo el tradicional 
“Sports’ Day”, como parte 
de la celebración del ani-
versario de nuestro colegio. 
Este evento fue organizado 
por los profesores del De-
partamento de Deportes, 
quienes arbitraron las di-
ferentes competencias, las 
que contaron con la desta-
cada participación de los 
alumnos entre 5° básico 
y IV° Medio en diferentes 
actividades, representando 
con gran esfuerzo a sus ca-
sas.

En la mañana, tuvie-
ron lugar las competencias 
de atletismo en la cancha 
número uno, en las que 
participaron los mejores 
deportistas de varias gene-
raciones para representar a 

sus casas en distintas áreas 
deportivas. Al mismo tiem-
po, se inauguró la “Expo 
Hobbies 2013”, donde di-
versos alumnos mostraron 
sus interesantes coleccio-
nes. Esta exposición tuvo 
lugar en el Patio las Palme-
ras, y algunos profesores 
actuaron como jueces para 
evaluar las colecciones de 
cada grupo.

Más tarde, los alumnos 
del área Senior tuvieron la 
oportunidad de participar 
en diferentes competencias 
de deporte, donde destaca-
ron los Intercasas de bás-
quetbol y vóleibol. La jorna-
da finalizó con el partido de 
fútbol de profesores contra 
los cuartos medios, evento 
esperado por todo el cole-
gio.
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