
El pasado martes se dio inicio 
a un nuevo año escolar donde 
esperamos que los alumnos 
puedan lograr sus metas plan-
teadas, como seguir generando 
muchas más con el motivo de 
crecer como personas íntegras, 
del mismo modo estamos muy 
contentos de volver a juntarnos 
con los auxiliares, docentes y 
administrativos, para así confor-
mar la comunidad que tanto nos 
distingue.

Como diario estudiantil no 
nos quedamos atrás,  a diferen-
cia de otros años, hemos tenido 
la maravillosa oportunidad de 
mantener a nuestra plana mayor 
durante un segundo periodo, 
lo que nos aumenta, aún más, 
el lazo profesional, y la entrega 
hacia The Student’s Weekly. Co-
menzamos con metas muy am-
biciosas en búsqueda de poder 
crecer para seguir renovando y 
manteniendo una alta catego-

ría periodística que es valorada 
enormemente por la comuni-
dad.

Buscamos que los interesa-
dos crucen esa barrera y que 
con iniciativa propia se acer-
quen para ser parte de nuestro 
equipo, ya que como esta agru-
pación es sin fines de lucro, o de 
algún tipo de remuneración aca-
démica, es aún más valorable la 
vocación que se desprende de 
cada miembro del diario.

 › EDITORIAL

Un nuevo año escolar en The Mackay School
Se da inicio a otro periodo lectivo en la institución.
Por Carlos Léniz | clenizm_tsw@hotmail.com
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Noticias que nos importan, para gente que nos importa

¡Felices vacaciones!

La Dirección Editorial de 

The Student’s Weekly le desea 

a todos nuestros lectores unas 

muy felices vacaciones.

Esperamos que la dedica-

ción y esfuerzo realizado en este 

primera descanso del año sean 

reponedores.
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 › TECNOLOGÍA

Mackay DevTeam rumbo a la WWDC
Participación del equipo en la competencia de entradas al evento.
Por Rodrigo Vallejo | thestudentsweekly@hotmail.com

Estas últimas semanas el equipo 
de desarrollo del colegio, confor-
mado por Carlos Léniz, Rodrigo 
Vallejo y Matías Barrientos, ha 
estado arreglando los últimos 
detalles para su inscripción en 
una posible participación en la 
WWDC 2016 California, organi-
zada por Apple, que reúne a los 
máximos potenciales en el ám-
bito de la tecnología para lanzar 
nuevas herramientas de desa-
rrollo.

Hace ya unos años, se realiza 
el concurso para 250 estudian-
tes de distintas partes del mun-
do que quieran asistir y necesi-
tan un financiamiento para todo 
los gastos que implica un viaje, 
además de si quiera la posibili-
dad de conseguir un pase, que 
son sorteados para el resto de 
las personas.

Ellos tuvieron que crear no 
solo la aplicación, sino que ade-
más un par de ensayos para que 
el equipo de evaluación Apple 
los conociera un poco más.

Why did you choose the iOS 
features and technologies 
that you used in your app? 
What were your biggest tech-
nical challenges in imple-
menting these features and 
technologies, and how did you 
overcome them? If given more 
time, what would you add or 

improve upon? 
Our team choose iOS as we 

always had feel close to Apple 
products, each of us have an iP-
hone and Mac computers, and 
we always thought how it would 
be to create an app. As the en-
gineer of our school encouraged 
us to make one, we instantly 
thought of iOS, with it features 
and technologies, we thought 
we could create and app the 
whole school community could 
enjoy, being useful for students, 
teachers and parents. 

We wanted to be build an app 
with high standards, using the 
bunch of technologies availa-
ble through iOS, like the brand 
new 3D Touch, as we three were 
fascinated of this amazing new 
technology. It was a little bit of 
a challenge as we couldn’t test-
ed it because neither of us had 
an iPhone 6s, until we could ac-
cess one from a junior from our 
School, to notice it didn’t work. 
Thanks to that we got the pos-
sibility to fix the bug and finally 
it worked correctly. We felt like 
real developers. 

Another technology used was 
location, as we help people out-
side the School get directions 
to the establishment inside our 
app. We also used the edge ges-
ture as we wanted an easy one-
hand use, as some students are 

constantly carrying stuff around 
the school, not being able to use 
both hands.

If we had have more time 
to add more features to our 
app, we would work on Apple 
Watch compatible app, making 
even easier to follow the school 
schedule and catch up with the 
latest news and also we would 
like to implement de iBeacon 
service to make an detailed 
map of the school, and with that 
give a detailed turn-by-turn ex-
perience inside the school, you 
could never get lost. Finally, we 
want to create a close messag-
ing network for students, so 
they could get help from other 
students and older classmates, 
or ask teachers questions about 
exams or homework, all en-
crypted and stored in our own 
school servers.

(Continua en la siguiente página...)
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If you worked on this app as a 
team, tell us about your team 
structure. How did you divide 
the work? What were your big-
gest challenges in integrating 
the components that each of 
you worked on?

We were a team of three peo-
ple, so we divided the work in 
three parts: code, design and 
gathering information. We all 
worked on the code, but we 
tried to focus our work in the 
main areas to have the best per-
formance possible. 

One teammate was the head 
of coding, writing the majority of 
code, another one gathered the 
necessary information of what 
our community wanted in an 
app, as we study on a school of 

almost a 800 students each with 
different opinions a needs and 
also work on the code team, 
and the third one did the visuals 
and design, bringing life to the 
code in a stylish way inspired by 
Apple guidelines of colour pat-
terns. 

The biggest challenges to in-
tegrate work with was the design 
and code areas, as the design 
teammate a had very specifical-
ly and sometimes complicated 
ideas on the layout of the app, 
being out of our coding reach-
ing. That made us work on more 
creative ways to do code in the 
way we could have a function-
al, intuitive and stylish app, all 
within our technical capacities. 
Needless said, also make us 

study more and learn code us 
we never had, amplifying our 
knowledge.

I worked on the management 
and learning, and as we three 
wanted to participate, we all 
sent different applications forms 
with the same text, in hopes you 
would consider the three of us, 
as we are a team.

 › TECNOLOGÍA

Mackay DevTeam rumbo a la WWDC
Participación del equipo en la competencia de entradas al evento.
Por Rodrigo Vallejo | thestudentsweekly@hotmail.com
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Desde hace ya varios años, Chi-
le está viendo con sus propios 
ojos como día tras día la obe-
sidad infantil se está volvien-
do una realidad. Alrededor del 
35% de los niños chilenos su-
fre de obesidad o sobrepeso, y 
en consecuencia, ministerio de 
salud ha prohibido la venta de 
comida y bebidas con altos ni-
veles de azúcar y grasa. El co-
legio Mackay ha decidido ir más 
allá de lo que dicta el ministerio, 
Miss Carla Chávez junto con un 
equipo que la apoya incorpo-
raron esto y han tomado medi-

das para disminuir lo máximo 
posible el número de niños que 
problemas en relación a lo dicho 
anteriormente.

Desde ahora, el Kiosko y la 
máquina de bebidas, tendrán a 
su disposición refrescos “zero” 
(libres de azúcar) para así facili-
tar el trabajo a los jóvenes de re-
ducir el azúcar consumido cada 
vez que quieran disfrutar de 
una bebida. Además, la institu-
ción ha proporcionado afiches y 
carteles, motivando a los niños 
a ejercitarse y a llevar un estilo 
de vida saludable, mostrándoles 

los beneficios que trae consigo 
una dieta equilibrada. El colegio 
se ha asegurado de que estos 
sean vistos con facilidad, colo-
cando al menos uno de ellos en 
las salas de clase.

Sin duda, la obesidad y so-
brepeso infantil es algo que nos 
preocupa a todos, y está en 
nuestras manos hacer lo posible 
para reducir estos números. Es-
peramos que como institución 
logremos bajar dichos niveles, y 
así conseguir un ambiente más 
saludable en el día a día escolar 
del colegio Mackay.

 › BIENESTAR ESCOLAR 

The Mackay School y el sobrepeso
Se inicia campaña contra los problemas de salud.
Por David Murillo | thestudentsweekly@hotmail.com

El tema del vocabulario es algo 
que ha identificado al pueblo 
chileno durante mucho tiempo, 
y con razón. Hoy en día, se nos 
hace normal escuchar “gara-
batos” en el tiempo libre de los 
jóvenes, y cuando uno de ellos 
pronuncia uno en clases, nadie 
salvo el profesor se sorprende. 
Sabemos que hacer que los ni-
ños hablen mejor depende de 
muchísimos factores, incluyen-
do lo que estos ven en la tele y 
hasta el lenguaje de sus padres, 
pero como institución, el cole-
gio Mackay está haciendo todo 

lo posible para reducir el eso de 
estas palabras.

Junto con el apoyo del cole-
gio entero, el Equipo de Gestión 
Senior, junto con los profesores 
jefes e inspectores ha organi-
zado una nueva campaña, que 
busca fomentar el uso apropia-
do del lenguaje no solo dentro 
de la sala de clases, si no en ge-
neral. Junto con esta campaña, 
el colegio ha diseñado posters 
que muestren cómo se debe 
hablar adecuadamente, además 
de charlas por los profesores 
jefes para hacerles ver que ser 

popular y divertirse no va ligado 
con decir palabrotas. 

Sabemos que no es fácil 
cambiar la forma de hablar de 
jóvenes que han sido expues-
tos a garabatos durante toda su 
vida, pero con esfuerzo por par-
te de los organizadores, y com-
prensión por parte de los esco-
lares, esperamos que el colegio 
Mackay logre disminuir notable-
mente el uso de estas palabras, 
para así tener una mejor relación 
escolar entre alumnos y profe-
sores.

 › BIENESTAR ESCOLAR 

Campaña contra el lenguaje vulgar
Intenta incentivar a los estudiantes por una expresión más sana.
Por David Murillo | thestudentsweekly@hotmail.com

No te olvides de seguirnos en Instagram: @thestudentsweekly
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El pasado jueves 24 de marzo se 
vivió, para los alumnos de IV° me-
dio, una de las instancias de mayor 
importancia en cuanto a su histo-
ria ligada a sus respectivas casas. 
En pos de las elecciones realiza-
das la misma jornada, un tanto de 
expectación, nerviosismo y an-
siedad invadía en los postulantes 
conforme avanzaba el conteo en 
las urnas, realizado en unidad de 
control. Finalmente, luego de más 
de dos semanas motivando a sus 
pares más pequeños y de planear 
el desarrollo de lo que sería su plan 
a seguir para teñir la copa con los 
colores de su casa, los resultados 
fueron revelados, desatando tanto 
alegrías por los electos como tam-
bién, siguiendo la lógica, tristeza 
por el que no consiguió los votos 
suficientes.

A pesar de tales sentimientos, 
ha quedado plasmado que la moti-
vación dentro de los IV°s en cuanto 
al desarrollo positivo de las activi-
dades y la mejor participación de 
cada integrante de la casa está 

más que presente, por lo cual a lo 
largo de las competiciones interca-
sas que han tenido lugar hasta la 
fecha en el presente año se ha vis-
to latente actividad de tales sin im-
portar su cargo, sino la pasión por 
una lucha sana y deportiva.

Si bien esta presencia se ha he-
cho sentir, la gestión de los capi-
tanes y vicecapitanes ha tomado 
un papel preponderante, donde los 
ocho cuartinos elegidos han des-
empeñado una labor no menor con 
tal de guiar a su casa. Claro reflejo 
fue el “Sports-Day” en Mantagua, 
el pasado sábado 9 de abril, don-
de la organización de los mismos 
fue fundamental para reunir a los 
alumnos de 5° a IV° en las distin-
tas competiciones de atletismo, ta-
les como salto largo, 50, 100 y 800 
mts. planos, lanzamiento de la bala 
y Cross Country.

En relación a la última prueba, 
el pasado miércoles 27 de abril se 
desarrolló la competencia interna 
de la misma en nuestro estable-
cimiento, donde fueron participes 

alumnos desde 1° básico hasta IV° 
medio. En esta ocasión fue toda la 
comunidad, incluyendo profesores, 
alumnos y auxiliares, los cuales de-
jaron la rutina de lado para confor-
mar la fiesta deportiva matutina. El 
balance prácticamente no integró 
saldos negativos, encontrando una 
vez más el apoyo incondicional de 
los líderes de casa, apoyando a sus 
pares más pequeños y de paso fo-
mentando el espíritu de “Vence al 
que se vence” para cada compe-
tidor en su respectiva carrera con 
tal de sumar, de cualquier manera, 
puntaje para la casa.

En definitiva, la gestión de los 
capitanes ha sido más que grata 
para sus respectivas casas, mos-
trando colaboración y compromi-
so en cuanto a su tarea. Se debe-
rá observar como se desarrolla la 
competición a lo largo del amplio 
periodo escolar restante, no obs-
tante todo indica que una mayor 
cantidad de gratas experiencias 
nos quedan por vivenciar.

 › ACTIVIDADES INTERCASAS

Gran inicio a las actividades de intercasas
Se vivió una dinámica jornada llena de sorpresas.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

Si quieres integrar nuestro equipo, escribe a clenizm_tsw@hotmail.com
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 › BACHILLERATO INTERNACIONAL

Cúlmine de exámenes IB y actividades CAS
Se llevarán a cabo los exámenes por asignatura, pero se continúa con CAS.
Por Carlos Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com

Este 29 de abril recién pasado se dio 
inicio a una nueva temporada de exá-
menes del Bachillerato Internacional 
en nuestro colegio y alrededor del 
mundo. Con esto finalizan dos años de 
arduo e intenso trabajo por parte de 
los alumnos que rinden tanto el Pro-
grama Diploma como los certificados 
por asignatura. Durante las tres prime-
ras semanas de mayo se evaluarán las 
diferentes asignaturas que se imparten 
en el colegio, para posteriormente en-
viar estas evaluaciones al exterior para 
que puedan ser corregidas. 

Estas son semanas de especial im-
portancia para aquellos alumnos que 
forman parte del Programa Diploma, 
ya que significa poner a puras todo 
lo que han aprendido durante los dos 
años que dura la preparación del pro-
grama. A estas evaluaciones hay que 
sumarle el gran esfuerzo que significó 
para estos alumnos realizar la mono-
grafía, un ensayo sobre un tema esco-
gido por el alumno con una extensión 
aproximada de 4000 palabras; la reali-
zación del ensayo de Teoría del Cono-
cimiento (TdC); y la producción de la 
bitácora de CAS, en donde el alumno 
reflexiona sobre las actividades reali-
zadas durante el programa.

No queda más que desearle mucho 
éxito a los alumnos que rinden exáme-
nes durante las próximas semanas, y 
también agradecer a los profesores 
que nos prepararon y apoyaron duran-
te estos dos años.

Inserto dentro del Programa del Di-
ploma del Bachillerato Internacional, 
se encuentra el programa CAS, sigla 
de Creatividad, Acción y Servicio, el 
cual actúa como una vía de escape a 
las exigencias académicas a las que 
muchos alumnos se pueden ver some-
tidos durante la realización de un pro-
grama académico tan riguroso como 

el Diploma. CAS permite la participa-
ción de los alumnos en actividades de 
desarrollo personal y social, comple-
mentando así lo que aprenden en las 
salas de clases. 

En este contexto, le realizamos una 
entrevista al profesor Juan Alberto Pa-
rra, coordinador del programa CAS en 
nuestro colegio, para que nos expli-
cara en qué consiste este programa y 
cuáles son los proyectos que se están 
realizando en el colegio.

¿En qué consiste el programa CAS?
El programa CAS es un compo-

nente del Programa del Diploma, que 
básicamente lo que permite es que los 
alumnos no solo desarrollen cualida-
des cognitivas en el colegio, sino que 
además tengan la posibilidad de desa-
rrollar habilidades sociales y persona-
les en otros escenarios. Pueden ir en 
ayuda de comunidades, conocer insti-
tuciones y, en el fondo, tener la visión 
de que la realidad que ellos conocen 
es mucho más amplia. Efectivamente, 
lo que hace el programa a partir de sus 
diversas actividades y acciones es sa-
car a los alumnos para que conozcan 
esas realidades. 

¿Qué proyectos CAS existen actual-
mente en el colegio?

El programa se compone a su vez 
de tres elementos que son muy im-
portantes: la creatividad, la actividad 
y el servicio. Esto quiere decir que los 
alumnos tienen la posibilidad de, ade-
más de abrirse a otras realidades por 
medio de acciones determinadas, de-
sarrollar sus propios proyectos.

Estos pueden adquirir la caracte-
rística de ser proyectos creativos, en 
todo lo que tiene que ver con el mundo 
de la música o el arte; también proyec-
tos que tienen carácter de de ser acti-
vidades particulares para el desarrollo 

de habilidades sociales; y el servicio, 
que tiene que ver con aquellos proyec-
tos que básicamente buscan intervenir 
en una comunidad para compartir con 
ellos y generar un cambio.

Desde ese punto de vista, hasta el 
momento se están desarrollando dos 
proyectos dentro del colegio. El prime-
ro lo hemos denominado “Salida en 
ayuda de Achupallas”, que consiste 
en una actividad que se realiza sema-
nalmente, en la cual los alumnos del 
colegio Mackay tienen la posibilidad 
de visitar una sede vecinal y hacen un 
acompañamiento pedagógico a niños 
en edad escolar básica, y no solo eso, 
sino que también comparten recreati-
vamente con ellos.

El otro proyecto es “Global Tree”, 
el cual fue desarrollado por alumnos 
de II° Medio en ese entonces, y que 
tiene el objetivo de desarrollar y tomar 
conciencia del cuidado del entorno. Ya 
se han llevado a cabo algunas expe-
riencias en ciertas escuelas de Viña del 
Mar, las cuales consistieron en ir a fo-
restar algunos espacios de las escue-
las que estaban abandonados y darle 
una mirada distinta a estos espacios. 
Este año se va a realizar una interven-
ción en la sede vecinal de Achupallas, 
donde se le va a dar una imagen mu-
cho más acogedora, con la plantación 
de arbustos para hacer mucho más 
llevadera las actividades que realizan 
los niños en dicho lugar.

Estos son solo una pequeña parte de 
las infinitas posibilidades que se pue-
den desarrollar dentro del marco que 
propone el programa, el único requi-
sito indispensable es tener una buena 
voluntad a una idea que desde un prin-
cipio intente mejorar a la sociedad, de 
la cual al mismo tiempo somos parte.

Si quieres integrar nuestro equipo, escribe a clenizm_tsw@hotmail.com


