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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Luego de 3 meses de espera, se 
conocen los resultados

Finalmente se conocen los resultados de la con-
vocatoria de mayo de este año...

 › Intercasas de Penales y Natación
Recientemente se realizaron nuevas activida-
des de Intercasa en nuestro colegio.

 › “Spelling Bee” Interhouse
El “Spelling Bee” es una conocida competencia 
de deletrear palabras en inglés que se realizó en-
tre alumnos de quinto y sexto básico.

 › Rock in the yard
Un festival que dejó gratas sensaciones, que se es-
pera se vuelva a repetir el año entrante...

› EN ESTA EDICIÓN
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El Tiempo

Mañana

Viña del Mar›
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile( )
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de juntar fondos para el proyecto 
“Mackay en la calle”, el cual se finan-
cia en su totalidad con este evento. Es 
por eso que la realización de esta ac-
tividad es tan importante, ya que sin 
ella este proyecto no podría llevarse a 

cabo. 
Queda abierta la invitación a toda 

la comunidad Mackayina para el 2015 
a incorporarse y a participar en esta 
noble actividad, con el fin que el pro-
yecto tenga un mayor alcance.

En la noche del viernes 8 de agos-
to, se realizó en el gimnasio de nues-
tro colegio la tradicional Tallarinata 
Solidaria CAS 2014, la cual contó con 
una gran asistencia de apoderados y 
alumnos.

La organización del evento estuvo 
a cargo del Centro de Padres de The 
Mackay School, y como es usual se 
contó con la colaboración de alumnos 
de segundo, tercero y cuarto medio 
para atender las mesas y ayudar en el 
buen éxito de los bingos, estos últimos 
que contaron con grandes y atractivos 
premios.

Durante el evento además de los 
bingos, se contó con la participación 
de dos bandas compuestas por alum-
nos del colegio, las cuales fueron muy 
bien recibidas por los asistentes.

A todo lo anterior, se sumó una 
atractiva y entretenida competencia 
de postres, los cuales fueron elabora-
dos por los mismos apoderados que 
asistieron a la actividad. El ganador de 
esta competencia fue el 8º Básico A, 
mientras que el segundo y tercer lu-
gar fueron para 4º Básico A y Kinder A, 
respectivamente.

Esta Tallarinata se hace con el fin 

Tallarinata Solidaria CAS
 › LA ACTIVIDAD LLEVA CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS SIENDO EL PRINCIPAL INGRESO PARA EL PROYECTO DE AC-

CIÓN SOCIAL, INSCRITO EN EL PROGRAMA CAS
Por Carlos Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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El miércoles 13 de agosto 
se realizaron partidos de rug-
by en el colegio Craighouse, en 
Santiago. Participaron los cur-
sos de 5º Básico a IVº Medio 

del colegio, en un divertido y 
competitivo día en torno al de-
porte. Las horas de salida des-
de el Colegio fueron entre las 
seis y las nueve de la mañana, 

dependiendo de la categoría a 
la que correspondiera.

El evento se llevó a cabo 
para enfrentar a los colegios 
ante el rugby y que los alum-

nos se divirtieran fomentando 
el fair play, jugando el deporte 
oficial del Colegio.

 › 5° BÁSICOS A IV° MEDIOS DEMUESTRAN SUS HABILIDADES EN EL RUGBY EN SANTIAGO
Partidos contra colegio Craighouse 
Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

El pasado viernes 25 de 
julio se realizó el segundo In-
terhouse Challenge, esta vez 
se trató de un Intercasas de 
Penales, realizado en el se-
gundo recreo en la cancha 
número uno del colegio.  Las 
reglas de este eran simples, 
el primero que llegaba a los 6 
penales convertidos ganaba. 
En esta actividad participaron 
alumnos de 6º Básico a IVº 
Medio. Cada casa debía elegir 
a su mejor representante de 
cada categoría para patear los 
penales. Hubo cuatro arcos, 
en los cuales cada casa debía 
poner a su mejor portero para 
impedir que hicieran el gol. 
Felicitaciones al ganador del 
segundo Interhouse Challenge 
que esta vez el fue la casa Ro-
bertson.

Mientras tanto el siguien-
te viernes, 1 de agosto se rea-
lizó el tradicional Intercasas 
de Natación en la piscina de 
la Escuela de Ingeniería de la 
Academia Politécnica Naval de 
Las Salinas. En este Intercasas 

participaron dos alumnos por 
categoría representando a sus 
casas, quienes eran de 3º Bási-
co hasta IVº Medio. Participa-
ron en pruebas individuales y, 
posteriormente, en relevo, in-
corporando un representante 
de cada categoría. Los alum-
nos se trasladaron en bus des-
de el colegio hasta la piscina 
de la Escuela de Ingeniería. La 
casa Mackay fue la ganadora 
de la actividad, mientras tanto 
Robertson obtuvo el segundo 
lugar, siguiéndolo Somerscales 
y finalmente Sutherland.

En esta oportunidad el 
capitán de la casa Mackay, 
Sebastián Barriga, compartió 
unas palabras sobre la victoria 
de la casa.
¿Cómo encuentra que la casa 
Mackay ha respondido en los 
últimos Intercasas?

En el Intercasa de Natación 
buscábamos los puntos. En-
cuentro que, en la casa en ge-
neral, todos los participantes 
han respondido bastante bien 
en el sentido que me apoyan 

y creen en la causa, en que se 
puede dar más, en que se pue-
den ganar los Intercasas. En 
años anteriores Mackay nunca 
ganaba nada salvo las cosas 
académicas o intelectuales, 
y este año se ha demostra-
do que se puede cambiar la 
historia, en verdad esa es mi 
función y mi anhelo; y junto 
con Paul tratar que el colegio 
mismo cambie su mentalidad 
respecto a Mackay. Si pensa-
mos todo esto se resume en el 
lema del colegio y que nada es 
imposible.

Respecto al apoyo que he 

sentido, ha sido a sido muchí-
simo, hay muchos compañeros 
que están muy motivados con 
ayudar para que la casa pase 
lo mejor posible cada compe-
tencia y en verdad yo estoy 
muy agradecido. Yo pensé que 
iba a ser muy difícil conseguir 
los nadadores, pero en verdad 
habían muchos que querían 
participar y que querían ayu-
dar. Puedo decir los integran-
tes de mi casa han respondido 
con entusiasmo, pasión y es-
peramos que siga así durante 
todo lo que queda de este año 
y ojalá dejar una huella.

Mirada Deportiva›

Intercasas de Penales y Natación
 › RECIENTEMENTE SE REALIZARON NUEVAS ACTIVIDADES DE INTERCASA EN EL COLEGIO

Por Matías Solar | thestudentsweekly@hotmail.com

INTERCASAS 2014
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El sábado 2 de agos-
to la cita tenía lugar en el 
gimnasio de nuestro cole-
gio. “Rock in the yard”, que 
por primera vez llegaba a 
The Mackay School en su 
edición invierno, reunió a 
diversas bandas, incluyen-
do la del colegio compues-
ta por alumnos de IIº a IVº 
Medio. Un festival que dejó 
gratas sensaciones, que se 
espera se vuelva a repetir el 
año entrante.

Pero, ¿por qué este pe-
culiar nombre? Este pro-
viene de los inicios de este 
evento musical, donde el 
fundador, don Rodrigo Ve-

negas, quien es apoderado 
de un alumno de nuestro 
colegio, invitaba a sus más 
cercanos a cantar a su hogar 
en el campo. Este año el fes-
tival se unió con Old Mack’s 
para trasladarlo a Reñaca y 
así abrir la puerta a diferen-
tes bandas para que pudie-
ran demostrar su talento al 
público asistente.

Una de estas fue la ya 
conocida banda compues-
ta por algunos de nuestros 
compañeros del colegio. 
Para ellos, cuentan, fue 
una experiencia única e 
inigualable, ya que tuvie-
ron la ocasión de mostrar 

sus aptitudes frente a gen-
te reconocida en el mundo 
musical y compartir el es-
cenario junto a ellos; como 
por ejemplo, uno de los 
mejores bajistas naciona-
les y exalumno de nuestro 
colegio, Luis Cheúl. Como 
podrán recordar esta banda 
ya se había presentado an-
teriormente en kermesses y 
eventos dentro de nuestro 
establecimiento, y en ellos 
ya habían dado muestras de 
sus condiciones, por lo que 
tocar junto a referentes del 
país, que por lo demás se 
educaron en el mismo lugar 
que en el que lo hacemos 

nosotros, debe ser una ex-
periencia que perdurará en 
su memoria de por vida.

Integrantes Banda Mackay: 

Marco Cortés – Guitarra 
rítmica y lead, vocalista

Matías Mujica – Bajo, 
vocalista

José Tomás Gré – Tecla-
dista

Nicolás Vergara – Guita-
rra lead y rítmica

Fernando Mohor – Bate-
rista

Rock in the yard
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

Comunidad›

ENCUENTRO MUSICAL

Luego de que en el mes 
de mayo los alumnos de IVº 
Medio rindieran sus exáme-
nes del Bachillerato Interna-
cional, quedaron a la espera 
de conocer su rendimiento 
en las distintas asignaturas. 
Cabe destacar el esfuerzo 
de todos los alumnos quie-
nes dieron todo de sí al ren-
dir las pruebas, sea cual sea 
su resultado.

A pesar del nivel de 
complejidad del Programa 

del Diploma del IB, se vieron 
resultados muy positivos 
en el número de Diplomas 
obtenidos, el cual consiste 
en la aprobación completa 
del hexágono y el núcleo 
del programa, en donde se 
obtuvo un porcentaje de 
aprobación de aproximada-
mente un 71%, de un total 
de veinte alumnos que eran 
candidatos.

Los alumnos reconocen 
el esfuerzo y dedicación por 

parte de los profesores con 
el alumno candidato a Di-
ploma, quienes los apoya-
ron y ayudaron a conseguir 

este difícil logro académico 
de nivel internacional, que 
toma parte importante de 
la enseñanza media.

Estudiantil›

Luego de 3 meses de espera, se conocen los resultados
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Por Cristóbal Léniz | cleniz_tsw@hotmail.com

 › FINALMENTE SE CONOCEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL PROGRAMA DEL DI-
PLOMA DE LA CONVOCATORIA DE MAYO DE ESTE AÑO
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Más información en www.mackay.cl

 › Hoy
Regreso a clases

 › Viernes 26 de septiembre
ABSCH X Encuentro Cs. Sociales 

Regreso Europe Tour
 › Martes 30 de septiembre

Reunión Apoderados Viaje al Sur
 › Viernes 3 de octubre

Misa Sagrado Corazón (07:40)
ABS Encuentro Debate (Wessex)
 › Sábado 4 de octubre

Olimpiada Nacional de 
Matemáticas

 › Lunes 6 de octubre
Inicio Semana del Colegio

Inicio Viaje al Norte
 › Miércoles 8 de octubre

157° Aniversario 

Entre los muchos inter-
cambios académicos y depor-
tivos, estuvo presente el día 
miércoles 30 de julio la llegada 
de los alumnos de Berkham-
sted School, de Londres, quie-
nes llegaron a nuestro colegio 
para disputar dos partidos de 
rugby, uno contra nuestra ca-
tegoría intermedia y otro con-

tra nuestro First XV.
La delegación inglesa con-

siguió la victoria por 26 a 35 en 
la categoría intermedia, mien-
tras que más tarde el First XV 
superó al equipo inglés por 
16 a 10 puntos en un partido 
bastante reñido y que estuvo 
marcado por la baja visibilidad 
del campo, debido a la densa 

niebla que había a esa hora.
Luego de los partidos, se 

realizó en el Dinning Hall de 
nuestro Colegio el tercer tiem-
po con los jugadores de ambos 
equipos, además de quienes 
alojaban a los visitantes ingle-
ses. Tras las palabras de los en-
trenadores de ambos equipos 
y el intercambio de recuerdos 

por ambas partes, se procedió 
al retiro de los jugadores ingle-
ses con sus respectivos hospe-
dadores para, al día siguiente, 
partir con rumbo a su próxi-
mo encuentro con el colegio 
Craighouse.

El jueves 14 de agosto se 
llevó a cabo el Spelling Bee, 
donde concursaron por sus 
casas los quintos y sextos bá-
sicos. Esta actividad se realizó 
en el gimnasio del Colegio y 

los jueces fueron Mr Sam Ca-
rey, Mr MacGregor y Miss Ve-
rónica Cordero.

Consistía en una compe-
tencia de deletrear palabras 
en inglés, donde los partici-

pantes tenían tres oportunida-
des para decir su palabra si es 
que se daban cuenta del error 
antes de terminar de pronun-
ciarla.

La casa ganadora fue So-

merscales, seguida de Suther-
land; Robertson en tercer 
lugar y Mackay en la última 
posición.

 › EN RUGBY, UNA DERROTA Y UNA VICTORIA DEJA LA VISITA DE LOS ALUMNOS INGLESES ANTE LA CATEGORÍA IN-
TERMEDIA Y NUESTRO FIRST XV

 › EL “SPELLING BEE” ES UNA CONOCIDA COMPETENCIA DE DELETREAR PALABRAS EN INGLÉS QUE DECIDIERON 
IMPARTIR LOS PROFESORES DE LA ASIGNATURA ENTRE ALUMNOS DE QUINTO Y SEXTO BÁSICO

Berkhamsted School se enfrenta a The Mackay School

“Spelling Bee” Interhouse

Por Cristóbal Léniz | cleniz_tsw@hotmail.com

Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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