
El pasado domingo 1 de junio se 
dio inicio a lo que sería la gira deporti-
va del primer equipo de rugby del co-
legio, el First XV. El lugar escogido fue 
Montevideo, capital charrúa. Después 
de más de 20 años, se volvió a reali-
zar una actividad de esta índole, que 
es sin duda una oportunidad increíble 
para cada uno de sus participantes, 
ya que sirve en cierta medida como 
pretemporada para lo que serán los 
bilaterales con colegios de la ABSCH, 
además de lograr unir a estos jóvenes 
como un verdadero equipo, cuestión 
que muchas veces se deja de lado 
pese a poseer una importancia altísi-
ma. Por supuesto, todos sabían que 
no sería fácil, ya que Uruguay tiene 
una fama de poseer jugadores talen-
tosos y aguerridos, e incluso su torneo 
para menores de edad es bastante 
más competitivo que lo que se juega 
en Chile. Es, más que todo, porque se 
tiene una cultura del rugby, cosa que 
aquí en nuestro país hace mucha falta.

Nuestros compañeros viajaron por 
7 días, los cuales irían llenándose con 
entrenamientos, partidos y descan-
sos, principalmente. Los rivales a en-
frentar eran 3: Old Christian’s, British 

y Seminario, los días martes, jueves y 
viernes, respectivamente. El cansan-
cio fue importante, mas no gravitante 
en los resultados obtenidos, ya que la 
delegación estaba conformada por 2 
profesores, Sr. Rodrigo Boye y Sr. Jorge 
Bórquez, y 25 jugadores que irían ro-
tando equitativamente. El primer par-
tido fue ganado de buena manera por 
nuestro colegio, quien se debió en-
frentar a uno de los mejores equipos 
charrúas. Fue un partido difícil, pero 
nuestro First supo llevarse la victoria. 
No ocurrió lo mismo en el siguiente 
partido, contra British, que era el otro 
gran rival que se esperaba enfrentar. 

Se perdió, pero siempre intentando 
seguir con la frente en alto, y dejando 
al colegio y al país lo mejor parados 
posible. Finalmente, el equipo que 
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 › Maracanazo: Chile hace historia y se 
mete en octavos

Ni en el mejor de los sueños se nos hubiera imagi-
nado. La estadística no era favorable...

 › Chilito Clasificado 2
Nos mostró las peripecias que vivieron sus 
protagonistas cuando lograron llegar a Brasil 
luego de la estafa sufrida en Chile.

 › Día del Alumno 2014
David Flint y la Miss Alejandra Campillay nos 
contaron detalles sobre este día.

 › Visita del colegio St. Luke’s
Luego de una semana en nuestro país, la delegación 
de Buenos Aires retornó a su hogar...
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alojaría también a nuestros 
compañeros, Seminario, fue 
el partido que finalizaría la 
gira. Fue un partido entre-
tenido, sin mencionar más 
duro de lo que se creía que 
sería, pero, gracias al es-
fuerzo, se pudo rescatar un 
segundo triunfo, con lo que 
se coronó una gran gira de 
rugby para el First XV, que 
se espera se continúe reali-
zando cada dos años.
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Equipo de Basketball en el colegio
Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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El equipo de basketball 
del colegio empezó a practi-
car hace ya dos años, entre-
nando de martes a jueves 
desde las cuatro hasta las 
seis de la tarde. A lo largo 
de estos años han asistido 
a numerosos campeonatos, 
como un campeonato en 
el colegio Capellán Pascal, 
y además han jugado con 
este mismo colegio, el Saint 
Dominic y el Rubén Castro.

El equipo está confor-
mado por Benjamín e Ig-
nacio Cáceres, José Díaz, 
Bernardo Villanueva, Piero 
Leverone, Matías Solar, Víc-
tor Capetillo, Simón Her-
nández, Sebastián Cova-
rrubias, Sebastián Reitze y 
Nicolás Puelma. Los profe-
sores a cargo son Emanuel 
Gutiérrez y Enzo Siviero, del 
departamento de deportes, 
y Sam Carrey, de inglés.

› 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, MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2014 The Mackay School›

Síguenos en Twitter: @TStudentsWeekly Pág 2



La comunidad Macka-
yina celebró el martes 20 
de mayo el Día del Alumno, 
organizado por el Centro de 
Alumnos, encabezado por 
David Flint, en conjunto con 
el cuerpo de profesores.

La jornada comenzó con 
una asamblea en el patio 
cívico y después se dio ini-
cio a las clásicas actividades 
realizadas por el CEAL. Las 
actividades que realizaron 
este año fueron Campeo-
nato de PES, League of Le-
yends, futbolito y volleyball, 
un show realizado por los 

profesores, entre otras.
A raíz de este día, el pre-

sidente de la Mesa Directi-
va del Centro de Alumnos, 
David Flint, y la Miss Alejan-
dra Campillay compartieron 
unas palabras con nosotros.

¿Cómo encuentras que re-
sultó el show?

“Nosotros teníamos 
preparado un buen show, 
la verdad el tema de los 
animadores fue una com-
plicación hasta el final, pero 
hicimos que resultara. Te-
níamos los videos listos, 
estaba todo bien y desafor-

tunadamente, por cosas de 
la vida, no tuvimos cortinas 
que oscurecieran el gimna-
sio, entonces tuvimos ese 
problema, pero en general 
resultó todo como nosotros 
esperábamos”, declaró Da-
vid.

¿Cómo se sintió usted can-
tando con otros profeso-
res?

“Súper bien, porque es 
un trabajo que hacemos en 
equipo. A todos los profe-
sores nos gusta la música, 
ninguno es músico, pero 
si sabes algo de ella. Por 

ejemplo, yo toco el piano y 
también me gusta mucho 
cantar. Los otros profesores 
aportaron cada uno con lo 
que ellos sabían, armamos 
un grupo y resultó súper 
bonito”, declaró la miss Ale-
jandra Campillay.

¿Cómo percibió usted que 
reaccionaron los alumnos 
en ese día?

“Yo creo que les gustó. 
Tratamos de hacer algo que 
les agradara, que fuera co-
nocido para ellos”, declaró 
la miss Alejandra Campillay.
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 › DAVID FLINT, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CEAL, Y LA MISS ALEJANDRA CAMPILLAY NOS CONTARON 
DETALLES SOBRE LA CELEBRACIÓN DE ESTE DÍA

Día del Alumno 2014

Por Matías Solar | thestudentsweekly@hotmail.com

CENTRO DE ALUMNOS

El viernes 6 de julio se 
realizó el día mixto del área 
junior. Esto consiste en en-
viar un grupo de niños, de 
tercero a quinto básico, al 
colegio Saint Margaret’s, y 
un grupo de niñas a nuestro 
colegio. Este fue el primer 
día mixto para los quintos 
básicos.

El propósito de este día 
es que los niños compartan 
con las niñas en diferentes 
actividades, y formar los la-

zos de amistad entre ambos 
colegios. Las profesoras que 
organizaron este día son 
miss Evangelina Di Girolamo 
y miss Claudia Carbone.

De acuerdo con lo de-
clarado por la miss Evange-
lina, esta jornada fue muy 
exitosa y el resultado fue 
muy bueno, dado que las 
actividades cumplieron con 
su objetivo.

 › PASANDO EL DÍA EN OTRO COLEGIO...
Día Mixto de 3° a 5° Básico
Por Joaquín Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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La Selección Chilena de 
Fútbol superó el pasado 
miércoles 18 de junio, en el 
mítico estadio de la ciudad 
de Río, a su similar español 
e históricamente timbró los 
pasajes para los octavos de 
final.

Ni en el mejor de los 
sueños se nos hubiera ima-
ginado. La estadística no era 
favorable, el combinado na-
cional venía de enfrentarse 
con la selección española 
en Sudáfrica 2010, donde 
cayó por 2 tantos a 1. Ade-
más, en otro de los encuen-
tros en mundiales entre 
Chile y España, había tenido 
como escenario el mismo 
estadio en el que hace po-
cos días logramos algo que 
era inimaginable: el estadio 
Mário Filho, más conocido 
como Maracaná. En aquella 
ocasión la “roja de todos” 
perdió por 2 a 0. Los núme-
ros eran adversos. Pero el 
fútbol se gana en la cancha, 
y un factor que es decisivo 
para la motivación de los 
jugadores en el campo es 
la afición. Y es que más de 
tres cuartas partes del pú-
blico presente en el estadio 
eran compatriotas a los que 
se les acabó la voz de tan-
to gritar por la selección. Al 
igual que en Cuiabá, en el 
estreno de la selección, Chi-
le fue local en tierras bra-

sileñas. Pero no todos los 
chilenos viajaron a Brasil, 
por lo que todo Chile esta-
ba vuelto loco a raíz de esta 
instancia tan trascendental, 
y en nuestro colegio no fui-
mos menos. Desde la maña-
na del pasado miércoles se 
respiraba un aire de expec-
tación por lo que harían los 
dirigidos de Jorge Sampaoli. 
Alrededor de 200 alumnos 
y profesores presenciaron 
el espectáculo que brindó la 
roja en el gimnasio, donde 
se hizo notar el color rojo 
y los “C-H-I”. Poco importa-
ban las evaluaciones rendi-
das aquel día, al momento 
del pitazo inicial ya nada 
importaba más que apoyar 
a nuestra selección.

Chile arrancó con todo 
ante los ibéricos, tanto que 
recién pasados los dos mi-
nutos de juego el conjun-
to chileno ya llevaba dos 
aproximaciones al arco de 
Iker Casillas. Pasaron los 
minutos, hasta que en los 
20, Alexis Sánchez roba un 
balón en mediocampo, se 
asocia con Vidal para sacar 
un pase preciso que es con-
trolado por Aránguiz que 
al instante sede a Eduardo 
Vargas que se saca al por-
tero con extrema frialdad 
para finalmente colocar el 1 
a 0. La alegría se instalaba. 
Posteriormente los euro-
peos tuvieron llegadas que 
pudieron cambiar el rum-
bo de la historia, pero una 

inspirada defensa chilena 
supo contener el ataque ri-
val. Cuando ya expiraba la 
primera mitad llegó un tiro 
libre que fue precisamente 
cobrado por Alexis, pero Ca-
sillas despejó el balón con 
los puños, situación que 
aprovechó Charles Aránguiz 
para desatar la euforia en el 
Maracaná y en todo el terri-
torio nacional. Era el 2 a 0.

A la segunda mitad Es-
paña entró con el conoci-
miento de que una derrota 
los dejaba sin opciones ma-
temáticas de clasificar. Por 
esto en los primeros pasajes 
del segundo lapso la escua-
dra nacional se vio a ratos 
superada por los campeo-

Continúa en página 5...
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Maracanazo: Chile hace historia y se mete en octavos
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com
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nes del mundo en 2010, te-
niendo hasta un gol cantado 
en el área chica desperdicia-
do por Sergio Busquets. Ya 
en la recta final Chile supo 
manejar la ventaja e incluso 
pudo ampliar el marcador. 
Con cambios acertados y 
con un Claudio Bravo real-
mente inspirado. El partido 
concluyó con 3 puntos de 
oro para la roja que dejan a 
Chile clasificado para la si-
guiente ronda.

Con el fútbol demostra-
do en este cotejo, Chile dio 
cuenta de que puede jugarle 

de igual a igual a cualquiera 
en esta cita planetaria. Lu-
chó en un grupo donde se 
le daba por muerto desde el 
momento en el que se reve-
laron los rivales a enfrentar, 
por lo que un logro de esta 
magnitud es para enmar-
carlo en las páginas doradas 
del balompié nacional. Si la 
selección avanza a los cuar-
tos de final es otra historia, 
todos los chilenos podrán 
decir con orgullo que un 18 
de junio de 2014 rompieron 
la estadística al ganarle a 
España y de paso clasificar-

se dejando fuera de com-
petencia al que es el actual 
campeón del mundo.

Manteniendo un inter-
cambio que se ha realiza-
do desde hace 20 años, St. 
Luke’s College de Buenos 
Aires tuvo el agrado de visi-
tar nuestro colegio entre los 
días 9 y 13 de junio, después 
de que sus equivalentes de 
Mackay los hubieran visita-
do en el país trasandino.

Debido a las fuertes llu-
vias que afectaron la zona 
central de nuestro país, el 
partido de la categoría Ju-
nior se jugó en el campus 
deportivo de Mantagua, 
donde las canchas se en-

contraban en un estado 
más apto para el juego, ob-
teniendo un resultado final 
favorable para el colegio 
visitante por un try tras un 
juego muy reñido entre am-
bos equipos.

Los alumnos del St. 
Luke’s se despidieron de 
sus anfitriones de 8º básico 
de nuestro colegio mante-
niendo la tradicional amis-
tad con el colegio hermano 
de Buenos Aires, con quien 
se espera poder mantener 
esta virtud, virtud forjada 
con el rugby.

 › LUEGO DE UNA SEMANA EN NUESTRO PAÍS, SIGUIENDO UNA TRADICIÓN DE 20 AÑOS, RETORNÓ LA DELEGACIÓN 
DE BUENOS AIRES A SU HOGAR

Tras una semana terminó la visita del colegio St. Luke’s

Por Cristóbal Léniz | cleniz_tsw@hotmail.com
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El pasado jueves 5 de ju-
nio, se presentó en el audi-
torio del colegio la obra de 
teatro “Chilito clasificado 
2”, dirigida por el profesor 
Carlos Salas y representada 
por alumnos de sexto bási-
co a cuarto medio.

La obra continúa la his-
toria de “Chilito clasificado 
1”, presentada el año pasa-
do con una temática pare-
cida. Fue muy bien recibida 
por el público que, por mo-
mentos, se rió a carcajadas, 
especialmente con la apari-
ción en escena la madre de 
uno de los personajes, y la 
suegra de otro, causando 
además de risas una gran 
sorpresa en los asistentes.

La presentación teatral 

relató las dificultades que 
tuvieron tres amigos para 
poder ver el mundial de 
Brasil 2014, encontrándose 
con problemas económicos 
y unos invitados no desea-
dos. Finalmente no se sabe 
si los tres amigos llegan o 
no al estadio, pero lo diver-
tido de la obra radica en los 
problemas que tuvieron los 
personajes durante su viaje 
y estadía en Río de Janei-
ro. Al término de la obra 
el alumno Franco Bertinelli 
apareció inesperadamente 
en el escenario gritando un 
fuerte “C-H-I”, animando a 
todos los asistentes.

 › LA ACADEMIA DE TEATRO SENIOR REPRESENTÓ LA SECUELA DE CHILITO CLASIFICADO, Y NOS MOSTRÓ LAS PERIPE-
CIAS QUE VIVIERON SUS PROTAGONISTAS CUANDO LOGRARON LLEGAR A BRASIL LUEGO DE LA ESTAFA SUFRIDA 
EN CHILE

La Academia de Teatro Senior presenta: Chilito Clasificado 2

Por Carlos Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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 › Sábado 28 de junio
Rugby vs Craighouse (Santiago)
 › Viernes 4 de julio

Misa Sagrado Corazón (07:40)
 › 7 al 21 de julio

VACACIONES
 › Martes 22 de junio
Entrega Escapularios 4° (18:30)
 › Martes 29 de julio

Visita Berkamsted School
 › Miércoles 30 de julio

Un día en el trabajo de mis padres (8°)
Reunión IB apoderados I° Medio

Rugby vs Berkamsted School
 › Jueves 31 de julio

Día de Ropa de Calle
Inicio Campaña Solidaria Norte 

y Sur de Chile


