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FUNDADO EN VIÑA DEL MAR EL 1 DE MARZO DE 2010

 › Mackayzine: the causes of its disap-
pearance and rebirth

At the beginning of this year, students were sur-
prised to realize that Mackayzine no longer exis-
ted as part of the virtual platforms...

 › Nuevos horizontes para Programa 
CAS

El profesor Juan Alberto Parra asumió el puesto 
de coordinador del programa CAS...

 › Resultados Elecciones de Capitanes 
de Casa 2012

Este jueves 22 de marzo los alumnos, durante la 
hora de consejo de curso, realizaron la ...

 › Nuevas tecnologías arribaron este año
En el marco del Proyecto de Educación 3.0, que se ha 
comenzado a desarrollar en nuestro colegio desde 
el año pasado, el uso de la multimedia ...

› EN ESTA EDICIÓN
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The Mackay School da la bienvenida a sus nuevos alumnos
 › FUERON REcIbIDOS cON UN DESAyUNO EN EL DININg hALL

Por Lucas gonzález | lgonzalez_tsw@hotmail.com y Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
El día viernes 16 de marzo se realizó 

la bienvenida a los alumnos que recién 
ingresaron a nuestra comunidad mackayi-
na. Fueron recibidos con un desayuno por 
el Rector, los Jefes de Área, el Head Boy y 
los Deputy Head Boys en el Dining Hall de 
nuestro colegio.

En esta oportunidad, los alumnos que 
nos lideran este año, expusieron sobre 
aspectos como el deporte, los viajes de 
estudios y el desarrollo artístico que nos 
caracterizan, además del programa del 
Bachillerato Internaciona y CAS, entre 
otros.

En esta cálida recepción, tuvimos la 
oportunidad de hablar con Joaquín Tron-
coso, nuestro Head Boy, a quien consul-
tamos si le ha sido difícil desempeñar 
este cargo, considerando que recién ha 
comenzado el año: “No sé si difícil, pero 
ha representado un gran compromiso. 
He tenido que participar en muchas ac-

tividades, pero 
siempre apoya-
do por alumnos 
y profesores. Es 
cosa de una bue-
na organización, 
y buen manejo 
del tiempo”.

¿Qué consejos 
les puedes en-
tregar a estos 

alumnos que recién se incorporan al co-
legio?

“Mucha responsabilidad, mucha per-
severancia y ganas, porque lo más im-
portante es la motivación. Si uno tiene 
motivación siempre podrá salir adelante, 
como dice el lema de nuestro colegio, 
“vence el que se vence”. Si uno tiene las 
ganas y la disposición para hacer algo, 
siempre va a poder; el tiempo nunca falta, 
lo que falta es organización.”

Tomando el caso de Baltazar, de tercero 
medio, ¿crees que es difícil ingresar en la 
enseñanza media?

“Es complicado ingresar a un curso en 
enseñanza media, especialmente en ter-
cero medio; pero por lo que sé, Baltasar 
ya conoce a algunos alumnos del Mac-
kay. Siempre he creído que el colegio tie-
ne muy buena recepción con los nuevos 

alumnos; no es segredista, siempre habrá 
distintos grupos que serán capaces de 
acogerlo. Con disposición y buenas ganas 
siempre podrá hacerlo, incluso podría lle-
gar a crear lazos que se mantienen mucho 
después del colegio”.

Estudiantil›

ENTREVISTA: JOAqUíN TRONcOSO, hEAD bOy

Joaquín Troncoso, Head Boy
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 › MEANWhILE, SEVERAL PLATFORMS ARE bEINg USED TO REPLAcE ThE WEbSITE

ENgLISh DEPARTMENT

Mackayzine: the causes of its disappearance and rebirth
Students›

At the beginning of this 
year, students were surprised 
to realize that Mackayzine no 
longer existed as part of the 
virtual platforms promoted by 
the English Department. This 
website compiled over a year 
of work carried out by English 
teachers under the direction 
of Miss Carla Chavez, who in-
troduced a series of competi-
tions and interactive modules 
for students to feel more at-
tracted to the subject. As Mac-
kayzine was no longer avail-
able, it was replaced by the 
use of Google Sites, a platform 
whose tools were less catching 
but kept the technological re-
lationship between the class-
room and the student.

So we turned to Miss 
Carla to elucidate the cause 
of the sudden disappearance 
of Mackayzine and its tempo-
ral replacement with Google 
Sites. 

Miss Carla, would you tell 
us what happened to Mack-
ayzine?

We had a technical prob-
lem. The website was hacked. 
It was bad luck, but we are try-
ing to solve the problem now. 
We have to erase the code to 
clean the site from virus. 

The English Department is 
working with Google Sites. 
Does it work in the same 
way that Mackayzine did last 
year?

Not in the same way. Our 

intention is to have digital 
classrooms in each level. The 
idea is to have Mackayzine 
as a portal with the events 
of the department, compil-
ing the different Google Sites 
classrooms there. It is work-
ing quite well specially in 6th 
and in 7th grade and in Mid-
dle School and is also working 
fine in Senior School, but one 
of the problems that I see is 
the access, as we do not have 
a domain as simple as ‘mack-
ayzine.cl’, it is more difficult for 
people to find the sites. At the 
same time, to have interaction 
with the audience through 
comments, for example, tends 
to be a little bit complicated 
because you need a Gmail ac-
count. In Mackayzine, all com-
ments from any account are 
sent to moderation for the ad-
mins to approve them. In the 
general, the evaluation of this 
new tool is positive because 
students are more motivated 
if we use the different chan-
nels: visual, auditory and ki-
naesthetic.

But is there going to be a 
‘Mackayzine 2.0’?

Yes, we are working on the 
new version and the update 
Wordpress. The admin of the 
site, Mr. Mac Millan, is work-
ing on cleaning the virus.

And is this new version called 
Mackayzine?

Mackayzine, yes, because 
that’s the name we tried to 

stick on everybody’s mind last 
year. It took a while to get the 
students get used to it...the 
site and the address, so I think 
it is a good idea to keep on us-
ing the name as it is easier for 
people to find Mackayzine. 

So you are planning to use 
Google Sites and Mackayzine?

Yes, Google Sites as class-
room and Mackayzine as the 
website of the English Depart-
ment. That is what we want to 
do. 

When is this project do to?
Google Sites is working 

now and Mackayzine is to 
be ready within two or three 
weeks. So before winter break 
we are going to have both for 
sure. You know that we are in-
troducing a lot of technology 
in the classroom; for example, 
we are also using Glogster in 
6th grade, in 7th grade, in 11th 
grade. 

And Blogger?
Each student from 7th 

grade up has a blog, which 
their virtual copybook or 
notebook. In that way, we 
can see what students do, 
their homework and they can 
use different tools to organ-
ize their learning. So we are 
using technology and social 
networks, trying to combine 
what the students like in our 
programme. 

What are the advantages if 
we compare with Moodle?

Google Sites and Mac-
kayzine have the format of 
social networks. It is open to 
everybody and we can add 
more interactive gadgets such 
as a Twitter button or how to 
share in Facebook or embed 
flash objects in the site.

We invite all the commu-
nity to vote for the best Lep-
rechaun trap built by Middle 
school students during St Pat-
rick’s week. For example visit 
7th grade projects and vote!

http://s i tes .google .com/
site/7thgrade2012mackay/.

by Vicente gándara | vgandara_tsw@hotmail.com
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Nuevos horizontes para Programa CAS
 › cREATIVIDAD, AccIÓN y SERVIcIO FORMA PARTE DEL PROgRAMA DEL DIPLOMA Ib

Por José Manuel zulueta | jzulueta_tsw@hotmail.com
El profesor Juan Alberto Parra, del 

Departamento de Ciencias Sociales y Fi-
losofía, asumió el puesto de coordinador 
del programa CAS a mediados del año pa-
sado, continuando con el trabajo que ha-
bía desempeñado la profesora Francisca 
Ibaseta hasta esa fecha. Desde que inició 
como coordinador, tuvo que hacerse car-
go de los proyectos ya en curso, en espe-
cial el más conocido por todos, y el que 
está inserto en la tradición Mackayina: 
Mackay en la calle.

Este año, y el pasado, han surgido 
distintos proyectos y él ha apoyado y 
guiado para que se concreten, siempre 
persiguiendo los objetivos de “Creativi-
dad, Acción y Servicio”, que actúa como 
elemento central del IB. Por esta razón, le 
consultamos sobre su percepción y el cur-
so que CAS tomará este año.

¿Cómo aprecia el desarrollo de los 
proyectos CAS este año y la adhesión por 
parte de los alumnos?

“En este año notó más motivación 
por parte de los alumnos en comparación 
al año pasado. Éste partió con muchos 
alumnos interesados en generar proyec-
tos y en adherirse, también, a los que ya 
existían. El año pasado se formó un pro-
yecto que volvería con fuerza este año, 
también está en desarrollo uno nuevo. 
Respecto a “Mackay en la calle”, este año 
se reforzó mucho, se ve un interés muy 
grande en los alumnos, lo que se traduce 
en un aumento de inscritos.”

¿Es verdad que el año pasado sufrió 
un declive el programa “Mackay en la 
calle”?

“Es verdad, pero esto no se debe a 
una desmotivación de los alumnos real-
mente, es solo que como en todas las co-
sas relacionadas al colegio, siempre habrá 
un período de baja asistencia debido a la 
alta exigencia que el mismo colegio pide 
a sus alumnos, por el gran volumen de 
pruebas y trabajos que es necesario en-

tregar en poco tiempo. Esto es totalmen-
te entendible, pero no es signo de una 
desmotivación, es algo que pasa cuando 
se está en el colegio.”

¿Cuál es su proyección para este año?
“Yo creo que este año se va a man-

tener el número de alumnos en los pro-
yectos y se van a sumar más, ya que hay 
nuevos proyectos a los cuales se pueden 
adherir o puede crear los suyos propios. 
Los proyectos de UTPCh, ACUAS, MUST, 
Children International y otros comple-
mentan el IB y el desarrollo de sus alum-
nos de manera que todos puedan parti-
cipar.”

“Finalmente, invito a los alumnos a 
que participen, generen proyectos indivi-
duales, grupales, colectivos o que se ad-
hieran a los que ya existen, porque ahora 
hay un espacio para ejecutar los proyec-
tos y un coordinador definido y estable 
que está dispuesto a guiarlos.”

Estudiantil›

ENTREVISTA: JUAN ALbERTO PARRA, cOORDINADOR cAS

Resultados Elecciones de Capitanes de Casa 2012
 › EL PASADO JUEVES SE REALIzARON LAS ELEccIONES

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
Este jueves 22 de marzo los alum-

nos, durante la hora de consejo de cur-
so, realizaron la elección de los Capita-
nes y Vicecapitanes de Casa, alumnos 
de IV° Medio que se postularon para 
liderar las competencias este año.

 Resultaron electos como capita-
nes y vicecapitanes, respectivamente:
 Pablo Vilches y Jaime Bastías (So-

merscales).
 Armando Gré y Marco González 

(Sutherland).
▲ Alberto Lara y José Navarro (Mac-
kay).

▲ Javier Salazar y Simón Salinas (Ro-
bertson).

Estudiantil›

INTERcASAS
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cALENDARIO DE AcTIVIDADES

Solución Sudoku 44 ‹

Solución Sudoku 20 ‹› Sudoku 45› Sudoku 21

Más información en www.mackay.cl
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 › Sábado 24 de Marzo
LET’S GO, Mantagua (CDP)

 › Lunes 26 de Marzo
Senior: Recepción Colegio 

Australia

 › Miércoles 28 de Marzo
19:00 horas Charlas Ian Gilbert

Jornada 5° B

 › Viernes 30 de Marzo
Encuentro 3D ABSCH I°-IV°

Día de Ropa de Calle

 › Miércoles 4 de Abril
Jornada 5° C

 › Jueves 5 de Abril
Inicio Visita Scot’s College

Nueva Zelanda
Test de Orientación I° Medio

Nuevas tecnologías arribaron este año
 › NUEVOS SERVIDORES, cAbLEADO y RED INALáMbRIcA ESTáN INSTALADAS

Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com
En el marco del Proyecto 

de Educación 3.0, que se ha 
comenzado a desarrollar en 
nuestro colegio desde el año 
pasado, el uso de la multime-
dia por parte de los profesores 
en las salas de clases repre-
senta una gran ventaja en dis-
tintas instancias del proceso 
educativo. Por estas razones, 
el colegio ha invertido en nue-
vas tecnologías que permitan 
potenciar esta característica, 
lo cual incluye nuevas redes y 
equipo, y cuya instalación ha 
estado a cargo del Departa-
mento de TIC, dirigido por el 
profesor Alberto Bustamante, 
quien nos cuenta:

“Nosotros teníamos una 
red de cobre que tenía una an-
tigüedad de 11 años, y esa red 
trabajaba a una velocidad de 
100 mega bits por segundo; lo 
cual era el estándar que se es-
taba usando, pero viendo que 

hoy en día todo está conver-
giendo a lo que es multimedia, 
imágenes y video en línea, esa 
red no estaba en condiciones 
de sobrellevar esta carga de 
tráfico. Es por esto que el cole-
gio tomó la decisión de hacer 
una adquisición de una nueva 
red de cobre que trabaja en 
categoría 6, la diferencia ra-
dica especialmente en que la 
de categoría 6 es diez veces 
más rápida que la anterior, o 
sea trabaja a un giga de velo-
cidad.”

“Esa es la primera dife-
rencia, la idea era dejar como 
columna vertebral esta red de 
cobre funcionando bien, para 
posteriormente hacer la insta-
lación de una red inalámbrica 
que abarque todo el colegio, 
y que uno no tenga que estar 
cambiándose de red en cada 
parte en que está. Ahora es 
una red para todo el colegio, 

pero la idea es que esta red 
proporcione la seguridad y la 
solidez de funcionar correcta-
mente, y así se está haciendo, 
pero todavía falta la última 
parte de la 
red inalámbrica, que 
debería estar ya funcionan-
do la próxima semana sin nin-
gún problema.

Un aspecto que les puede 
interesar a muchos alumnos, 
¿cómo se va a acceder a esta 
red?

Van a haber tres redes 
inalámbricas, una para el pro-
fesorado, una para los alum-
nos y una para las visitas. Las 
visitas van a tener una clave 
que tiene una duración de una 
hora, por lo tanto, ellos se co-
nectan, y a la hora automáti-
camente los desconectan. En 
cambio, el alumno va a tener 
que traer su equipo, nosotros 
vamos a registrar la MAC ad-

dress del computador, que es 
una dirección única, y estando 
registrado recién va a poder, a 
través de una clave, acceder 
a la web. Porque tú puedes 
tener la clave, pero si no está 
registrado tu computador, no 
vas a poder acceder a ella. 
Solamente van a poder conec-
tarse alumnos que tengan un 
computador,  un iPhone o un 
dispositivo parecido que tenga 
funcionalidades; no celulares, 
por ejemplo, iPods tampoco, 
de lo contrario vamos a satu-
rar la red innecesariamente.

Continúe leyendo esta entre-
vista en nuestra página web.

Enlace: wp.me/p12MCu-yh

Tecnología›

ENTREVISTA: ALbERTO bUSTAMANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TIc


