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cia, llevada a cabo el sábado 7, los par-
ticipantes debían construir igualmente 
una catapulta, mas con la intención de 
predecir mediante el cálculo de diver-
sas ecuaciones, la distancia que reco-
rrería el proyectil lanzado. El puntaje 
por cada lanzamiento estaba directa-
mente determinado por la exactitud 
de la predicción, por lo que mientras 
el proyectil más se alejara de punto 
previsto, menor sería el puntaje ob-
tenido. En esta oportunidad, nuestro 
colegio obtuvo nuevamente el tercer 
lugar y un iPod Shuffle fue entregado 
a cada alumno como distinción por su 
destacada participación.

Felicitaciones a los alumnos por su 
excelente desempeño en esta activi-
dad, en que no sólo pusieron en prác-
tica sus conocimientos técnicos, sino 
también aquellos que teóricamente 
aprenden en física.

The Mackay School obtiene el 3er Lugar en Interescolar 
de Ingeniería en Estructuras
 › LA COMPETENCIA, QUE SE DESARROLLÓ EN SU TERCERA VERSIÓN, REUNIÓ A MÁS DE 40 COLEGIOS DE LA REGIÓN

Por Vicente Gándara | vgandara_tsw@hotmail.com

Estudiantil, Regional›

INTERESCOLARES UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Desde el pasado jueves 5 al sába-
do 7 de julio, se realizó el Tercer Inte-
rescolar de Ingeniería en Estructuras 
de la Universidad Andrés Bello, en el 
que nuestro colegio tuvo una destaca-
da participación, el equipo integrado 
por seis alumnos del Área Senior, fue-
ron acompañados por Miss Alejandra 
Jorquera, del Departamento de Artes 
de nuestro colegio.

Los colegios participantes en la re-
gión fueron divididos en dos grupos 
que, durante el jueves 5 y el viernes 
6, compitieron para clasificar a la si-
guiente etapa del concurso. Durante 
esta fase clasificatoria, los participan-
tes debieron construir una catapulta 
que luego derribara la mayor cantidad 
de blancos posibles, a los que se les 
atribuía un puntaje creciente confor-
me se alejaban de la del punto de lan-
zamiento. En esta fase, los alumnos 
Vicente Gándara, Nicolás Martínez, 
Sebastián Calderón, Aníbal Fernán-
dez, Eduardo Goffard, de III° Medio, 
y Otto Hochfarber, de IV° Medio, cla-
sificaron en tercer lugar junto a otros 
veinte equipos que se enfrentarían en 
la final.

En la última parte de la competen-
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Nueva Zelanda, “una experiencia inolvidable”
 › TERCER AñO DE INTERCAMBIO CON SCOTS COLLEGE DE WELLINGTON SE CUMPLE CON ÉXITO

Por José Manuel Zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com

Estudiantil›

ENTREVISTA: MATÍAS WEITZ NOS CUENTA SU EXPERIENCIA EN EL PAÍS OCEÁNICO

La delegación de segundo 
medio que visitó Nueva Zelan-
da este año volvió cargada de 
vivencias que contarnos sobre 
su estadía en el país oceánico. 
Esta es la tercera generación 
que realiza este viaje, lo hizo 
un grupo de diez alumnos se-
leccionados de entre sus pares 
por distintas características, 
como su entusiasmo.

La primera generación en 
empreder esta travesía fue la 
que cursa actualmente cuar-
to medio y las reacciones al 
regreso del viaje siempre han 
sido de gran satisfacción, por 
haber tenido la oportunidad 
de representar al colegio en 
el extranjero, y a la vez, por 
conocer una cultura tan distin-
ta. En esta entrevista, nuestro 
compañero Matías Weitz nos 
contará cuál fue su visión an-
terior al viaje y qué sintió des-
pués de volver a Chile.

¿Por qué decidiste ir a Nueva 
Zelanda?

Porque había escuchado 
críticas bastante buenas de fa-
miliares que tuvieron la opor-
tunidad de ir mucho tiempo 
atrás, entonces no podía dejar 
pasar la oportunidad que me 
daba el colegio de viajar y ge-
nerar mi propia opinión acerca 
del país.

¿Cuáles eran tus expectativas 
y objetivos para el viaje?

Mis objetivos eran, princi-
palmente, practicar el inglés, 
aprender de su cultura y apro-
vechar la oportunidad que me 
dio el colegio. También tenía el 
deseo de asistir a algún even-
to deportivo, de rugby, pero 
lamentablemente no se pudo.

¿Habías representado ante-
riormente al colegio en algu-
na instancia de este tipo?

No, esta fue la primera vez 
que represento al colegio en 
una ocasión de esta índole, 
pero me gustaría que se pre-
sentaran más a futuro.

¿Qué opinión tienes acerca 

del viaje?
El viaje fue una experien-

cia inolvidable. La gente es 
muy amable, el estilo de vida 
que poseen es distinto al nues-
tro, pero a la vez más cómodo, 
y a todo esto hay que sumarle 
que el paisaje es impresionan-
te. Considero que fue una gran 
oportunidad para conocer una 
cultura diferente y generar 
una opinión propia acerca de 
ella.

¿Cómo ves en el tiempo el 
desarrollo de estos intercam-
bios?

Yo creo que debido al inte-
rés de los alumnos del Mackay 
y de Scots College, cada vez 
serán más los alumnos que 
opten por aprovechar esta 
oportunidad que ofrecen am-
bos colegios. Ya se vio que este 
año vinieron 6 alumnos de 
Nueva Zelanda, y según lo que 
me manifestaron bastantes 
alumnos durante mi estadía 
allá, el próximo año, varios se 
sumarán, haciendo que este 
intercambio tome un papel 
más importante a medida que 
pasen los años.

Sólo recuerdo que dejó 
esta nota:

“No sé por qué he estado 
tan somnoliento estos últimos 
días, es como si estuviera abu-
rrido de vivir. Tampoco tengo 
ganas de leer, y cada cosa que 
hago luego la desecho, sin im-
portarme el tiempo que haya 

gastado haciéndola.
Mañana es Halloween y 

cumpleaños de un amigo, y ni 
siquiera me inmuté hoy, sába-
do, de ir a comprar su regalo, 
aunque sé que no le importa-
rá, ya que no sería la prime-
ra vez que me presento vacío 
ante su puerta en su fiesta.

No hay nada nuevo bajo el sol
Baúl Literario›

Por Geka | anonimo_tsw@hotmail.com

Aún cuando quería salir lo 
más rápido posible del cole-
gio los días de semana, me di 
cuenta que igual durante los 
fines tengo tanto tiempo que 
no se qué hacer; me aburro, y 
estando solo no siento ni una 
tensión de levantarme o mo-
verme de aquí como cuando 
está mi mamá para moles-
tarme con que haga esto y 
que ordene aquello. No sé si 
será porque estoy enfermo o 

qué, pero siento un desánimo 
aplastante, al punto de no te-
ner ganas de entrar a mis ga-
tos regalones a la casa (cosa 
que, estando mi madre, sería 
imposible). Y lo peor es que 
cuando les pregunto a mis 
compañeros qué hicieron el 
viernes durante clases, me di-
cen que nada, lo que me depri-
me más.

Léalo completo en: 
wp.me/p12MCu-Ec
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 › MISS MARCELA NOS COMENTÓ LOS NUEVOS DESAfÍOS QUE EMPRENDE EN LA JEfATURA DE DEPARTAMENTO

ENTREVISTA: MISS MARCELA ARENAS, NUEVA JEfA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

“Pienso que a futuro hay que desarrollar la creatividad de 
los alumnos, ese es el objetivo que yo me he trazado”

Comunidad›

Por Lucas Schiesewitz | lschiesewitz_tsw@hotmail.com y Lucas González | lgonzalez_tsw@hotmail.com
El departamento de Lenguaje de 

nuestra institución se ha visto sometido a 
un cambio de jefatura. El profesor Patricio 
Morales ha cesado su labor en el cargo y 
hace dos semanas fue nombrada en su lu-
gar, Miss Marcela Arenas. En esta oportu-
nidad, pudimos conversar con ella acerca 
de cómo enfrenta este nuevo desafío y 
esto fue lo que nos dijo:

¿Cómo se siente con respecto al cargo?, 
¿qué significó este proceso?

La verdad es que cuando comienza 
una empresa, es un reto, y el reto tiene 
dos partes. Una parte que es profesional 
y otra que es personal. Profesionalmente, 
hay momentos dentro de la carrera en 
que hay que tomar ciertas decisiones, o 
tomas esa decisión o cambias el camino; 
también hay que considerar el factor per-
sonal, porque cuando uno decide com-
prometerse con una responsabilidad de 
esta envergadura igualmente hay un costo 
familiar importante. Además, cuento con 
un equipo de personas muy profesionales 
y trabajadoras. Sé que no se va a tratar de 
mi trabajo, sino solamente de supervisar 
el trabajo de otras personas, quienes por 
historia han sido profesores que se han 
dedicado al colegio que ustedes conocen 
como alumnos, que tienen la capacidad y 
que tienen la disponibilidad de trabajar 
muy bien.

Entonces, ¿se siente bien apoyada por su 
equipo?

Por supuesto, absolutamente apo-
yada. Confío en la capacidad que tienen 
ellos porque hemos trabajado en diferen-
tes objetivos unos con otros, en grupo de 
a dos o de a tres, y yo sé definitivamen-
te que todo lo que nos hemos propuesto 
como departamento lo hemos tratado de 

sacar adelante y lo logramos, no sin obs-
táculos, pero al final de cuentas lo hemos 
logrado.

¿Se siente cómoda en la situación que 
está ahora?

Uno no puede decir determinante-
mente que desde el primer día me sentí 
cómoda, por supuesto que hay cosas que 
hay que ir trabajando de a poco, hay co-
sas que se deben organizar; por ejemplo, 
el profesor Morales lo organizaba muy 
bien, porque ya tenía años de experiencia 
en el cargo. En mi caso, estoy aprendien-
do también a organizar estos elementos, 
pero, por un lado, hay un tiempo en que 
uno debe primero observar, organizar, 
estructurar, ordenar para así lograr una 
buena gestión.

¿Tiene algunos planes futuros ya proyec-
tados?

La verdad es que como departamento 
hemos hecho distintos eventos que han 
sido interesantes y que nos han traído 
muchas satisfacciones. Estoy pensando, 
por ejemplo, en los encuentros de na-
rrativa, de lírica, en los concursos de de-
clamación, en las obras de teatro, en la 
publicación de libros, en la antología… 
Pienso que a futuro hay que desarrollar 
la creatividad de los alumnos, y nosotros 
apoyarlos en ello, ese es el objetivo que 
yo me he trazado.

¿Va a continuar con las actividades del 
departamento de lenguaje?, ¿va a plan-
tear nuevos proyectos? 

Me gustaría innovar en algunas cosas 
que hasta el momento no se han traba-
jado, como el cine. Nosotros tenemos 
muy alejado el séptimo arte de nuestra 
asignatura. Hay por ejemplo algunas he-

rramientas dentro del Bachillerato Inter-
nacional que nos permiten acercarnos al 
cine como un hecho cultural y vincularlo 
con la literatura, lo que podríamos traba-
jar con ustedes.

¿Qué idea tiene al respecto del Bachille-
rato Internacional?

En el programa del Bachillerato hay 
una propuesta de trabajo que es de cine, 
la cual a mí me gusta mucho. Aún así, creo 
que en un futuro podría trabajarlo, y sería 
interesante para los alumnos, porque no 
solo ven una película, sino que les en-
señas estructuras cinematográficas que 
son interesantes de conocer y que lo son 
también para los alumnos que les gusta 
el cine. Aspectos que incluso usarán en la 
prueba de selección universitaria.

De esta forma, Miss Marcela Arenas 
nos aclaró que la línea departamental va 
a renovar sus actividades para beneficiar 
la cercanía de los alumnos hacia la lectura 
y valoración de la literatura, considerando 
los cambios y avances de nuestra época.

Lea esta entrevista completa en: 
wp.me/p12MCu-Eb
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Solución Sudoku 49 ‹

Solución Sudoku 25 ‹› Sudoku 50› Sudoku 26

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 Intercasa de Ortografía

 › Sábado 14 de Julio
Olimpíada Interna de Matemáticas

 › Lunes 16 de Julio: FERIADO

 › Jueves 19 de Julio
Aplicación Test Orientación (I°)

 › Sábado 21 de Julio
Rugby v/s Redland-Bradford  

(3° y 4°, en Mantagua)

 › Martes 24 de Julio
Interhouse Debate Event

 › Miércoles 25 de Julio
“Un día en el trabajo de mis 

padres” (8° básico)

 › Jueves 26 de Julio
Reunión Viaje al Sur (19:00 Aud)

Renovamos nuestro compromiso
 › TSW: “NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA”

Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Editorial›

Gracias a los avances 
tecnológicos de las últimas 
décadas, la inmediatez de 
la información que circula 
a nivel global y los aparatos 
que nos facilitan acceder a 
ella han sido un beneficio, 
pero a su vez, su mal uso, 
puede representar un ries-
go. Hoy en día, los medios 
masivos de comunicación 
han demostrado que cada 
vez estamos más expues-
tos, razón por la cual debe-
mos utilizarlos siempre con 
sensatez.

Teniendo clara la gran 
responsabilidad que reviste 
el buen uso de los medios 
de comunicación, en marzo 
de 2010 nosotros decidimos 
asumir dicho compromiso 
con ustedes, teniendo claro 

nuestro objetivo de entre-
gar “Noticias que nos im-
portan, para gente que nos 
importa”. Siempre hemos 
tratado de representar de la 
mejor forma el espíritu de 
nuestro colegio, resaltando 
los valores que sostienen 
la comunidad mackayina, 
como son la lealtad, la ho-
nestidad y el respeto que 
les debemos a todos sus 
miembros.

Al asumir esta respon-
sabilidad también nos com-
prometimos a representar 
las opiniones de nuestros 
compañeros, y hoy quere-
mos renovar este compro-
miso que sustenta nuestro 
proyecto. Además, espe-
ramos que en el futuro, el 
periódico de todos nosotros 

continúe siendo indepen-
diente y sea un represen-
tante fiel de los pensamien-
tos de todos los alumnos de 
nuestro colegio.

“The Student’s Wee-
kly” fue lanzado el día 
de hoy, periódico creado 
con la intención de lla-
mar la atención de sus 
alumnos mediante noti-
cias que sí les interesen 
y los involucren, incenti-
vándolos a participar de 
la comunidad estudian-
til a través de críticas 
constructivas en nuestro 
espacio de opinión. […], 
si quisieran participar 
editando alguna sec-
ción o columna, no du-
den en comunicarse con 

thestudentsweekly@
hotmail.com, también 
podrán dejar su opinión 
en la página “Voces” de 
nuestro sitio web thestu-
dentsweekly.wordpress.
com. […]

Esperamos que en-
cuentren lo que busca-
ban, que los informen, 
los representen, y los 
comprendan; hasta la 
próxima edición…”

The Student’s Weekly, 
Lunes 8 de Marzo de 2010.
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