
El Tiempo
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Viña del Mar›
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile( )
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Nublado variando a despejado
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ín

Despejado

Martes 5 de Junio

17°CM
áx 6°CM
ín

Escasa nubosidad

Los alumnos Jaime Bastías y Ro-
berto Puga, de IV° Medio, también 
se hicieron presentes en el escenario 
para animar la velada, frente al mi-
crófono y el piano respectivamente, 
y acompañaron a los comensales con 
música, en vísperas de la celebración 
del Día de la Madre; asimismo, la ca-
nadiense avecindada en nuestro país 
Eileen Shea realizó una rutina humo-
rística.

La participación de los alumnos 
de segundo y tercero medio aten-
diendo a los apoderados y al público 
asistente demostró el gran compromi-
so que ellos sienten por la gran labor 

que desarrolla CAS en el ámbito de la 
consciencia y ayuda social. El evento, 
como ha sido la tónica de los últimos 
años, demostró una gran organización 
y convocatoria.

Tallarinata Solidaria 2012
 › La tradicionaL actividad convocó a La comunidad en beneficio deL proyecto MACkAy EN LA CALLE

por  nicolás martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

comunidad›

centro de padres

El pasado viernes 11 de mayo el 
Centro de Padres, en segundo año 
consecutivo, organizó la ya tradicio-
nal Tallarinata Solidaria, con el obje-
tivo de recaudar fondos dirigidos a 
sustentar las actividades del Proyecto 
Mackay en la calle, dependiente del 
Programa CAS, del Bachillerato Inter-
nacional, que se desarrolla en nuestro 
colegio. Esta actividad reunió a más de 
500 personas en torno a la solidaridad 
y fue realizada en el gimnasio de nues-
tro establecimiento.

El profesor Juan Alberto Parra, 
coordinador CAS del nuestro Colegio, 
realizó una breve presentación, junto 
a dos alumnos de tercero medio y un 
apoderado, sobre cómo se ha desa-
rrollado Mackay en la calle y la nueva 
fuerza que ha tomado gracias a la par-
ticipación de los alumnos este año. La 
actividad contó con la presentación de 
la Banda del Colegio, integrada por los 
alumnos Víctor Vásquez, Lucas Gon-
zález, José Manuel Zulueta, Ian Wells, 
Bayron Valenzuela, Vicente Corral y 
José Tomás Gré, dirigida por el recien-
temente incorporado profesor Oscar 
Espinoza, quien también se presentó 
posteriormente junto a su conjunto 
musical.
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 › Concluyeron los Exámenes IB de 
este 2012

Alumnos de IV° Medio finalizaron su proceso en el 
BI durante el mes pasado, rindiendo ...

 › CAS Project Developed by Out-
standing Senior Students

This is a project that was designed especially 
for the British Week in the School...
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José Ignacio Leiva, que obtuvo el primer lugar, 
nos cuenta cómo fue esta experiencia.
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Los exámenes IB corres-
pondientes al período de 
mayo de 2012 comenzaron 
el pasado lunes 30 de abril 
con las pruebas de Chile y la 
Cuenca del Pacífico. Se ex-
tendieron hasta el pasado 
lunes 21, mientras algunos 
se relajaban en sus casas, 
concluyendo con la segun-
da prueba de informática. 
En este contexto, pudimos 
conversar con Matías Car-
vajal, quien rindió el exa-
men en música el viernes 4 
pasado, sin duda un ramo 
que es esencial, ya que fo-
menta la interacción artísti-
ca del hombre, la cual es de 
gran importancia dentro de 
la vida. Tuvimos la oportuni-
dad de hablar acerca de la 
experiencia que ha sido pa-
sar por todo este “proceso 
IB”, donde algunos en el co-
legio recién lo están comen-
zando, en segundo medio, y 
otros, como Matías, ya han 
acabado.

¿Cómo sientes que el co-
legio te ha preparado para 
rendir el examen impuesto 
por el IB?

En algunos aspectos me 
sentí bien preparado y apo-
yado por el colegio, pero 
en otros aspectos fue más 
complicado, como en el 

caso de música. A principio 
de año hubo dificultades 
para retomar los trabajos 
en esta asignatura, pero con 
esfuerzo pudimos comple-
tar satisfactoriamente nues-
tras tareas. Aún así, a pesar 
de todo verse complejo, se 
notó la preocupación por 
parte del colegio para lograr 
solucionar todos estos pro-
blemas, dejándonos en el 
mejor camino posible.

¿En qué grado sientes que 
el examen IB ayudará en 
tus conocimientos musica-
les a futuro?

Puede que en mi futuro 
no siga ninguna carrera re-
lacionada al ámbito musi-
cal, pero este examen sí me 
sirvió para lograr analizar la 
música desde otro punto de 
vista. Anteriormente, escu-
chaba música clásica como 
Mozart y mucha de ésta era 
para quedarse dormido, lo 
admito, y posiblemente aún 
lo sea, pero luego de dar el 
IB, logré darme cuenta de 
que por muy aburrida y lar-
ga que sea cada obra, ésta 
se puede interpretar de di-
ferentes maneras, llegando 
a conocer (o por lo menos 
acercarse a interpretar) las 
intenciones de cada artista.

¿Qué rescatarías principal-
mente de los exámenes 
musicales del IB?

Es agotador y uno suele 
subestimarlo. El día viernes 
rendimos la prueba final, 
y uno piensa “son 2 ho-
ras para una prueba, nos 
sobrará bastante tiempo” 
pero no es así, uno sí logra 
y aprende cómo analizar la 
música; logra rescatar mu-
chas características de cada 
canción y se da cuenta que 
el tiempo es muy preciso. 
Uno posiblemente cree que 
es algo fácil, pero no lo es al 
tener que escuchar una mú-
sica “X” y poder identificar 
su género, estilo, época, y 
todo lo que la pieza debe-
ría representar. Y no deja de 
ser fácil quedarse sentado y 
escuchar unas 100 veces a 
Mozart y a Aaron Copland 
repitiéndolo una y otra vez 
sin cesar y aún más, un vier-
nes en la tarde.

Siendo así, Matías ya ha 
finalizado un largo trayecto 

de dos años por el progra-
ma del diploma, al igual 
que muchos otros alumnos 
quienes rindieron tanto cer-
tificados como monografías, 
teoría del conocimiento y 
CAS, en el caso de los candi-
datos al Diploma otorgado 
por la International Bacca-
laureate Organization.

Concluyeron los Exámenes IB de este 2012
 › aLumnos de iv° medio finaLizaron su proceso en eL bacHiLLerato internacionaL durante eL mes 

pasado, rindiendo Las evaLuaciones eXternas para Los certificados y Los dipLomas entreGados por 
La orGanización educacionaL
por Lucas González | lgonzalez_tsw@hotmail.com

estudiantil›

matías carvaJaL y eL internationaL baccaLaureate

por equipo editorial | thestudentsweekly@hotmail.com
El Equipo Editorial de The Student’s Weekly quiere 

desearles a todos ustedes unas descansadas y mere-
cidas vacaciones, para poder continuar con todas las 
fuerzas y el ánimo durante el Segundo Trimestre.

› Felices Vacaciones
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 › tHrouGH tHeatre, students of iii ° medio and tHe enGLisH department, are LookinG to deveLop stu-
dents’ eXpression in enGLisH, and Hope to estabLisH a drama academy in tHis LanGuaGe

creativity, action and service for tHe ib

CAS Project Developed by Outstanding Senior Students
students›

by José manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
This is a project that was designed 

especially for the British Week in the 
School, as an activity, being one of 
the many that we can enjoy as usu-
ally in this date of the year. Working 
with the English Department and the 
volunteers that wanted to participate 
in this, four students from 11th grade 
have developed this activity com-
pletely from its beginnings. The four 
of them are students from English 
A1 Standard level from the IBO pro-
gramme and worked a lot in this Crea-
tivity, Action and Service work.

What does this project consists on?
This project consists basically on 

the representation of a play in English 
by Middle students from 7th grade. 
We are promoting with this project 
students’ interest in theatre, so in 
the future it can be created an official 
Theatre Academy, as well as in Span-
ish. The first play we are rehearsing is 
A Christmas Carol, by Charles Dickens, 
which will be released during the Brit-
ish Week. 

Who is participating on this project?
Middle students from 7th grade 

are participating in this project, and 

are being directed by English teachers 
Carolina Pizarro, Carla Chávez and Al-
fredo Calderón. Senior students from 
11th grade Vicente Jander, José Tomás 
Leyton, Rodrigo Sifón and me (Vicente 
Gándara) are also helping 7th grade 
students as monitors.

How has the project been developed 
up to now? When will it be finished?

The project has been developed 
according to what has been proposed 
by teachers and monitors, so after our 
last rehearsal on Friday (May 25th), 
everything will be ready for releasing 
next Wednesday. But, after this play 
is released we will start preparing stu-
dents for ‘The Hound of the Basker-
villes’, by Arthur Conan Doyle, which 
will be represented on November. 

What is your personal opinion about 
the project?

I think that these projects help 
students to use English in other cir-
cumstances, so they learn from a per-
spective which is not determined just 

academically. Also, Middle and Senior 
students use more spoken English, 
which improves their pronunciation, 
body language and fluency. But most 
of all, students have fun rehearsing, 
and I think that is the most important 
benefit of the whole project.

As we could see in the testimony of 
our classmate, this project was elabo-
rated with a lot of work and organiza-
tion and for that same reason it was 
totally successful. We hope that more 
students get interested in this type of 
activities so they can participate or 
even make their own.

▲ Ms. Carolina Pizarro,  Vicente Gándara, Vicente 
Jander, Rodrigo Sifón and Mr. Alfredo Calderón
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Día del Alumno
 › con actividades orGanizadas por eL ceaL, Los estudiantes pudieron distenderse de La actividad 

acadÉmica

por Lucas González | lgonzalez_tsw@hotmail.com

estudiantil›

centro de aLumnos

Cumpliendo con las tradi-
ciones republicanas, el pasa-
do 21 de mayo el Presidente 
de la República, Sebastián 
Piñera, dio cuenta pública de 
la gestión del último año del 
poder ejecutivo ante el Con-
greso Nacional en Valparaíso. 
Durante la sesión, que inició 
a las diez de la mañana y se 
extendió más de lo planeado, 
el Presidente pudo entregar 
el mensaje presidencial a los 
millones de chilenos que lo 
sintonizan cada año, el cual re-
sumió los avances y las metas 
planteadas por el gobierno en 

temas de educación, adminis-
tración pública y relaciones 
exteriores, entre otros. Tras 
la protocolar ceremonia, el 
mandatario se dirigió a la Pla-
za Sotomayor para rendir los 
homenajes correspondientes 
a los héroes de Iquique, a los 
pies su monumento.

En este, el Día de la Glorias 
Navales, se conmemoraron 
133 años de la heroica haza-
ña que el capitán de Arturo 
Prat Chacón, al mando de la 
corbeta Esmeralda, y algunos 
de sus tripulantes realizaron 
ese 21 de mayo de 1879 en la 

bahía de Iquique, al abordar 
el acorazado Huáscar. A pesar 
de perder la batalla, los na-
cionales demostraron un acto 
patriótico sin precedentes en 
la historia chilena. El hundi-
miento de la Esmeralda sería 

plasmado, posteriormente, 
por nuestro antiguo profe-
sor Thomas Somerscales, que 
muestra al navío chileno con 
su bandera siempre izada has-
ta el tope.

Día de las Glorias Navales
 › mensaJe presidenciaL y Honores a Los HÉroes 

de iQuiQue en pLaza sotomayor, vaLparaíso

por nicolás martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

nacional›

21 de Mayo

El martes 29 de mayo se 
realizaron diversas actividades 
dentro de establecimiento, en 
celebración del Día del Alum-
no, el cual fue organizado por 
el Centro de Alumnos, instan-
cia en la cual se permitió asistir 
al colegio con ropa de calle a 
todos los alumnos.

En la mañana, los alumnos 
de II° a IV° Medio pudieron 
asistir a una presentación de 
los proyectos que alumnos del 
Senior están desarrollando en 
el ámbito del Programa CAS, 
coordinando por el profesor 
Juan Alberto Parra. Los alum-

nos fueron invitados para que 
compartieran sus experiencias 
y qué fue lo que los motivó a 
desarrollar estas acciones, mo-
mento en el que pasaron ade-
lante Roberto Garnham y Pablo 
Aldunate presentando ACUAS, 
Felipe Besoain en represen-
tación de Game On y Nicolás 
Martínez pudo hablar sobre 
The Student’s Weekly.

Entre las actividades se 
mantuvieron aquellas que 
ya eran tradicionales, como 
la competencia de “Counter 
Strike” y “Age of Empires”. 
Sumadas a estas actividades, 

también se realizó una compe-
tencia del popular videojuego 
de Play Station 3: “Call of Duty: 
Modern Warfare 2”, el cual se 
llevó a cabo en distintas salas 
del colegio, utilizando los pro-
yectores para tener una mayor 
comodidad y así lograr que la 
competencia estuviese abierta 
a la audiencia. En el ámbito de-
portivo no podía faltar el cam-
peonato de fútbol, el cual sin 
duda se ha convertido en una 
de las actividades más popula-
res en este día.

Los más pequeños, desde 
Pre Kinder a cuarto básico, pre-

senciaron la actuación de un 
mago, quién deslumbró con sus 
grandes trucos a los jóvenes es-
tudiantes. Luego, los alumnos 
de primero a cuarto básico par-
ticiparon en la gymkana, la cual 
consistió en una “búsqueda del 
tesoro”,  en dónde debían bus-
car unas tarjetas divididos por 
curso para así lograr obtener el 
premio. Simultáneamente con 
las otras actividades, los alum-
nos de Infant pudieron disfru-
tar de juegos inflables y un di-
vertido show de títeres.

▲ “Combate Naval de Iquique” Thomas Somerscales, siglo XIX. Óleo sobre 
lienzo.
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 › eL aLumno, Que obtuvo eL primer LuGar en La actividad, nos cuenta cómo fue esta eXperiencia

entrevista: JosÉ iGnacio Leiva

Encuentro Anual de Ensayo de la ABSCH
estudiantil›

por vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com
El pasado 26 y 27 de abril, se de-

sarrolló el encuentro anual de ensa-
yo de la ABSCH, organizado en esta 
oportunidad por el colegio Wessex de 
Concepción. José Ignacio Leiva, de IV° 
Medio, obtuvo el primer lugar en este 
torneo tras una ardua jornada de tra-
bajo, a la cual asistió en compañía de 
Miss Jimena Jara, del Departamento 
de Lenguaje de nuestro Colegio. Este 
año el tema del ensayo correspondía 
al rol de los medios de comunicación 
en la reconstrucción física y moral, de 
las localidades afectadas por el 27-F. 
The Student’s Weekly conversó con 
José Ignacio respecto a sus impresio-
nes respecto a este encuentro, con el 
fin de indagar como este influyó en su 
percepción respecto a la temática im-
plicada.

¿En qué consistió la competencia? 
La competencia consistía en es-

cribir un ensayo acerca del siguiente 
tema de actualidad ¿Cuál es el rol de 
los medios de comunicación en la re-
construcción, tanto física como emo-
cional, de las comunidades damnifica-
das por el terremoto del 27 de febrero 
del año 2010?. Dado que el evento se 
realizó en Concepción, se aprovechó 
el entorno geográfico para contextua-
lizar el tema. Nos llevaron a Dichato, 
donde pudimos presenciar “in situ” la 
reconstrucción, lo cual permitió escri-
bir mejores y más convincentes ensa-
yos.

El escribir este ensayo, ¿te ayudó a 
comprender mejor la realidad social 
tras el terremoto?

Yo creo que sí, pero más que por 
haber escrito el ensayo, yo creo que 
lo que más me ayudó a comprender 
la actual realidad fue nuestra visita a 
Dichato. Allí pude conocer personas 
que efectivamente vivieron la trage-
dia. Pude preguntarles acerca de la re-
construcción, de si estaban conformes 
o disconformes con ella y de cuáles 
eran sus anhelos para el futuro. Ade-
más pude presenciar concretamente 
el estado de la reconstrucción, la cual 
ya se encuentra bastante avanzada 
por lo menos en Dichato. Lejos, lo más 
importante para mí fue darme cuen-
ta que, a pesar de la tragedia que se 
muestra en televisión, Chile logró le-
vantarse y la población está cada vez 
más dispuesta a seguir adelante con 
su vida.

¿Qué te inspiró en la redacción de 
este ensayo?

En mi ensayo me referí principal-
mente a cómo los medios de comuni-
cación lograron, mediante sus funcio-
nes de informar y entretener, ayudar 
en la reconstrucción moral y emocio-
nal de los damnificados. Me inspiré 
en la gran cobertura que tuvo la tra-
gedia, la cual, si bien fue muchas ve-
ces sensacionalista, permitió conocer 
el problema y movilizar voluntarios. 
También me inspiré en fenómenos 
televisivos actuales como “Mundos 
Opuestos”. Este “reality show” es til-
dado muchas veces como carente de 
contenidos, sin embargo, yo rescaté el 
hecho de que pueda darle unas horas 
de entretención a las personas dam-

nificadas, ayudándolas a mejorar su 
estado de ánimo.

¿Qué opinión personal te merece 
este evento?

Personalmente, me gustó mucho 
que se haya contextualizado el tema 
con una salida a terreno. La experien-
cia final justificaba totalmente el largo 
viaje desde Viña. Me gustó también 
la calidez de los alumnos y profesores 
del colegio Wessex, dado que siempre 
fueron amables y estaban dispues-
tos a ayudarte con una sonrisa. Por 
esto mismo, es que personalmente 
no me gustó que muchos colegios de 
la ABSCH hayan decidido retirarse en 
último momento. Encuentro que fue 
una falta de respeto para todo el co-
legio Wessex, que definitivamente se 
había esmerado en recibirnos. Por eso 
mismo, considero que deberían existir 
en el futuro mecanismos para asegu-
rar la asistencia a este tipo de eventos, 
para que no vuelvan a ocurrir cosas 
como esta.

Más detalles en: wp.me/p12MCu-Cx
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caLendario de actividades

Solución Sudoku 48 ‹

Solución Sudoku 24 ‹› Sudoku 49› Sudoku 25

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 ‹

 › HOY:                  Fin I° Trimestre
Acto Infant (11:00 horas)

Almuerzo comunitario (13:15)

 › Jueves 14 de Junio
Regreso Intercambio Scots 

College, Nueva Zelanda

 › Sábado 16 de Junio
Chess Day 5°- IV° (Mayflower)

 › Martes 19 de Junio
Inicio II° Trimestre

 › Miércoles 20 de Junio
Jornada de Orientación 6° Básico

Rugby Sen. & Int. v/s Los Chan-
gos (18:00, en Colegio)

 › Sábado 23 de Junio
Matemática e Ingenio ABSCH 

(5°- 8°) Dunalastair

1.- Patricia Lagos, Patricia Villarroel, Soledad Ugarte y Fernando Muñoz  2.- Nicolás y Alfonso Verschae, Laura Landeta y Sebastián Verschae  3.- Alejandra Brito y Vicente Gándara 
4.- Bastián Vásquez, Loreto Salazar y Víctor Vásquez  5.- Marcelo Zulueta y Ángela Barraza  6.- Antonia Muñoz, Alma Caroca, Jorge Oporto y Fernando Toledo  7.- Cristóbal Conley, 
Héctor Zúñiga y youssef Eltit  8.- Pato González, animador, y Leticia López, Presidenta del Centro de Padres  9.- Lucas González, José Manuel Zulueta, Víctor Vásquez, Ian Wells y 
Bayron Valenzuela (Vicente Corral en la batería y José Tomás Gré en el piano), Mackay Band  10.- Jaime Bastías y Roberto Puga.

ahí estoy›
Tallarinata Solidaria CAS

El pasado viernes 11 de mayo el Centro de Padres organizó, en el gimnasio de nuestro establecimiento,
la tradicional Tallarinata Solidaria, para recaudar fondos para el proyecto mackay en la calle.

www.flickr.com/tsweekly
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