
organización previa de investigación y análisis de la personalidad de los personajes para componer una ilustración
fidedigna a la realidad ficticia; además del adelanto de cierto material que está recopilando para su próxima novela
gráfica de Quique Hache y el Caballo Fantasma.

Esta visita se vio concluida por una ronda de preguntas y respuestas sobre su trabajo y dedicación que los
alumnos prepararon para esta ocasión. Luego tomó su plumón y hoja, y mientras dibujaba, explicaba los pasos que
él seguía para llevar a cabo bosquejo de Quique Hache, del cual todos los alumnos quedaron impresionados y
tomaron fotografías del especial momento. Esta actividad desarrollada por Biblioteca en conjunto con el
Departamento de Lengua Castellana y Comunicación motivó a los alumnos a leer esta novela que, algunos, no
tuvieron la oportunidad de leer este año. Maravillosa experiencia, se espera la posibilidad que pueda desarrollarse

una vez más junto a otros personajes de la literatura infantil y juvenil.
Disponible en www.mackay.cl

A las 10:40 venía llegando a nuestro colegio este destacado dibujante
nacional de historietas, Gonzalo Martínez nació en Santiago en 1961 y quien ha
estado publicando continuamente desde 1987, mismo año en que se tituló de
Arquitecto en la Universidad de Chile. Dibujante de portadas de la serie de Quique
Hache, y autor de la novela gráfica del primero de estos mismos, dejó
maravillados a los afortunados asistentes de 5° y 6° básico que pudieron disfrutar
de esta gran exposición.

Gracias a la introducción de Miss María Carolina Gallardo, comenzó
explicando y aclarando ciertos pasos del proceso creativo, e identificó las
características de las novelas gráficas, hasta llegar al proceso mismo que utilizó
para realizar esta adaptación de la novela de Sergio Gómez; nos contó de la
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Mañana
› El Tiempo: Viña del Mar, CHL 

Viernes 3 Septie. Sábado 4 Septie. Domingo 5 Sept.

Lluvia Matutina
10°C

Parcialmente Nublado Despejado Despejado
14°C 6°C 17°C 7°C 19°C 9°C 19°C

Pronóstico
para 4 días

Visítanos en: thestudentsweekly.spaces.live.com y http://thestudentsweekly.wordpress.com/
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›NOTICIAS QUE NOS IMPORTAN, PARA GENTE QUE NOS IMPORTA

Editorial

›

El Accidente de los 33 Mineros
UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA CHILENA NOS PONE EN PELIGRO

EJEMPLO DE LA VULNERABILIDAD EN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES›
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Una impactante noticia estremeció nuevamente a nuestro país,
todos estuvimos “pegados” al televisor el día que nos enteramos del
trágico accidente que sucedió en la mina San José el pasado jueves 5 de
agosto alrededor de las 14:00 horas; un derrumbe en el yacimiento de
oro dejó 33 mineros, 32 chilenos y uno boliviano, atrapados a 700
metros bajo tierra, a este yacimiento, que se encuentra 45 km al norte
de la ciudad de Copiapó llegó el Presidente de la República y los
familiares de los mineros, quienes establecieron el conocido

Campamento Esperanza.
Estudiantil

›

EXCELENTE EXPOSICIÓN CAUTIVÓ A LOS ALUMNOS

PRESENTÓ SU TRABAJO “QUIQUE HACHE, DETECTIVE”›
Autor de novela gráfica nos visita
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Continúa en ›PÁG 3

http://www.foreca.com/


Artículo de Opinión

›

Centro de Alumnos de The Mackay School
SE NECESITA UN CAMBIO…

¿UN ORGANISMO EFICIENTE, O SÓLO UNA IMAGEN PARA EL PÚBLICO?›
Por Editor Anónimo | anonimo_tsw@hotmail.com
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Bicentenario

›

Bicentenario en el Área Infant
PEQUEÑOS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES QUE LES PREPARARON

ALUMNOS FESTEJARON TODA LA MAÑANA›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

Hoy durante la jornada de la mañana los alumnos del
Área Infant disfrutaron de unas entretenidas actividades típicas
chilenas organizadas para celebrar su mini Bicentenario antes
de salir a vacaciones.

Pudieron asistir con indumentaria típica chilena y
comieron en la tradicional ramada que atendieron sus
profesoras; las actividades recreativas fueron animadas por
nuestro querido sir Manuel, de las que se destacaron: la
“Fábrica de Empanadas”, “Si se lo sabe baile”, “Carretilla
humana” y el “Campeonato de Gallito”.

Durante esta jornada los pequeñitos disfrutaron de la
música, juegos, bailes y de la compañía de sus Prefects, pasaron
un día agradable y entretenido poniéndole fin a este trimestre.

Todos los años, como es tradición en el colegio, durante el transcurso del tercer trimestre tenemos las
elecciones para nuestro Centro de Alumnos. En la mayoría de las ocasiones son tres listas que, por lo general,
prometen ideas muy similares, como futbolitos, mejoras al famoso Día del Alumno, actividades de carácter
deportivo, mayor cantidad de días de ropa de calle, entre otras; solo la mitad de estas promesas se cumplen, el
resto se presentan como meros objetos para atraer votos.

Respecto a los fondos económicos; según cálculos, en un solo “Día de Ropa de Calle”, tomando como
recaudación 300 pesos por alumno y teniendo en cuenta un promedio de 900 alumnos colaborando, se estarían
incorporando más de 270 mil pesos en un solo día. Cabe recordar que esta misma actividad se realiza por lo
menos 2 veces por trimestre, lo que nos da una suma que sobrepasa un millón seiscientos mil pesos; fondos que
desde mi perspectiva no se utilizan de forma adecuada, ni se observa el destino de los mismos.

El Centro de Alumnos de nuestro Colegio, debería ser principalmente un organismo utilizado para exponer,
incentivar y desarrollar diversos proyectos impulsados por los mismos alumnos; como también son importantes,
el desarrollo de actividades de esparcimiento, no necesariamente deportivas, donde se creen vínculos y fomente
el trabajo en equipo.

Finalmente, creo de forma rotunda que el Centro de Alumnos de nuestro Colegio no cumple su objetivo
de una forma cabal, y que podría ser responsabilidad de los profesores que dicho objetivo se lleve a cabo,
pudiendo ellos intervenir en las decisiones; siendo así un medio de comunicación entre los alumnos y el Colegio.

Extensión Cultural

›

Memoria de América
CONCIERTO

DIRECCIÓN DE EUNICE SAN MARTÍN›
Por Nicolás Martínez | nmartinez_tsw@hotmail.com

El concierto “Memoria de América”
que se llevó a cabo el viernes 27 de agosto
recién pasado a las 19:00 horas en el
Auditorium de nuestro colegio, es parte de la
Temporada Cultural de The Mackay School, en
asociación con la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso; en cuya presentación,
que se interpretó de forma impecable con la
dirección de Eunice San Martín, nos
remontaba a la época barroca americana.

Visite la página del Instituto de Música
en www.imuspucv.cl
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Editorial

›

El Accidente de los 33 Mineros
TRABAJADORES EN NUESTRO PAÍS

¿ASÍ ESTÁN NUESTROS TRABAJADORES?›
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Una impactante noticia estremeció nuevamente a nuestro
país, todos estuvimos “pegados” al televisor el día que nos
enteramos del trágico accidente que sucedió en la mina San José
el pasado jueves 5 de agosto alrededor de las 14:00 horas; un
derrumbe en el yacimiento de oro dejó 33 mineros, 32 chilenos y
uno boliviano, atrapados a 700 metros bajo tierra, a este
yacimiento, que se encuentra 45 km al norte de la ciudad de
Copiapó llegó el Presidente de la República y los familiares de los
mineros, quienes establecieron el conocido Campamento
Esperanza.

El tema de fondo de esta verdadera tragedia es la
inseguridad de los trabajadores que ingresaban diariamente a la
mina, que se veían sometidos a constantes peligros y la poca
escrupulosidad de los dueños de esta, privilegiando la utilidad del
mineral antes de la propia seguridad de quienes trabajaban para
ellos. ¿Cómo puede ser posible que la salida dispuesta para
situaciones de emergencia no estuviera completada? ¿De qué
forma no existe ningún tipo de iluminación dentro de la mina?, ¿ni
un sistema de comunicaciones dentro de esta? Son estas
situaciones irregulares las que nos preocupaban a todos. ¿Cómo
puede ser posible que esta mina fuera abierta nuevamente por un
servicio público?, luego de haber sido clausurada por otro
accidente de menores consecuencias. Todas estas preguntas nos
quieren comunicar algo, seguramente la indecencia de los
servicios públicos, o simplemente del poder Legislativo, que hasta
el momento no ha podido regular estas situaciones.

Este problema se presenta diariamente en ocasiones no
ajenas a nuestra vida cotidiana, basta con localizar latentes riesgos
para los trabajadores de la construcción, industrias, reparación de
cableado eléctrico, e incluso limpiado de vidrios, personas que no
obtienen medidas de seguridades adicionales a la básicas,
situación que ponen en peligro su vida como también el desarrollo
del país, la economía y el trabajo.

Poco podemos ayudar en estos momentos de espera a las
familias de nuestros queridos mineros, que nos emocionaron con
su claro y conciso mensaje “Estamos bien en el refugio los 33”;
pero lo único que podemos hacer con miras al Bicentenario de
Chile, es exigir una legislación rigurosa y que erradique
definitivamente las situaciones de riesgos que diariamente viven
nuestros trabajadores, quienes en definitiva son el pilar
fundamental del desarrollo chileno.

Mirada Deportiva

›

Sábado…
NUEVA SECCIÓN DE THE STUDENT’S WEEKLY

MACKAY EN THE GRANGE SCHOOL›
Por Editor Anónimo | anonimo_tsw@hotmail.com

El pasado día Sábado 28 de Agosto, la
Categoría Intermediate visitó el colegio
Grange en Santiago, donde se jugó el XV-a-
side. Nuestro grupo estaba formado por los
equipos Grange B, Santiago College y Mackay;
donde el primer partido que se jugó fue
ganado ante Grange por 22 a 0, donde
declaran los jugadores, haber sido superiores
en todo momento.

En el segundo encuentro, contra el equipo
de Santiago College, se presentarían
problemas; por las bajas de Cristóbal González
debido a fiebre, y Agustín Salgado por dolor de
cabeza, además de necesidad de ganar, debido
a la diferencia de puntos que nos perjudicaba.
Al comienzo estábamos empatados, pero
finalizando el partido Mackay se concentraría y
lograría el try de Simón Salinas, definitivo para
ganar el partido y la clasificación a la semifinal.

En la siguiente etapa se sumó otra baja, ya
que en el partido anterior, José Navarro se
torció el tobillo; estábamos jugando
finalmente la semifinal contra el equipo de
Craighouse. Al comienzo del encuentro,
Craighouse anotó rápidamente, pero luego
llegó el try de Mackay, dejándonos arriba en el
marcador 7 a 5; esta situación se vería
invertida después de un penal, que devolvió a
Craighouse a su posición. A partir de este
momento Mackay se desordenaría, y
Craighouse continuaría sumando puntos para
dejar un marcador final de 33 contra 7
favoreciendo, por supuesto, a nuestro
oponentes.

Aquí concluyó nuestra participación en
ese campeonato. ¡Hasta la próxima!

Visítanos en Twitter: http://twitter.com/TStudentsWeekly

Participa de Nuestro Proyecto
Bicentenario aquí

http://thestudentsweekly.word
press.com/bicentenario/

http://thestudentsweekly.wordpress.com/bicentenario/
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

› Jueves 2 de Septiembre    07:50       
Trabajo Orientación Vocacional   
. I° Medio

› Jueves 2 de Septiembre    09:40           
. Asamblea “Fiestas Patrias”

› Jueves 2 de Septiembre    11:00 
.   Día de las Humanidades

›Viernes 3 de Septiembre Consejo 
de Profesores      NO HAY CLASES

FIN DE TRIMESTRE

› Martes 21 de Septiembre Inicio 
. III° Trimestre para profesores

› Miércoles 22 de Septiembre
INICIO III° TRIMESTRE

Más información en www.mackay.cl

Envíanos tu opinión a: thestudentsweekly@hotmail.com

› Sudoku 5

Solución Sudoku 4

› Sudoku 29

Solución Sudoku 28
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¿Te quedaste sin
una copia? ¡Busca
en nuestro
espacio la versión
en PDF !

Consejo

›
› Voces

Por Alumnos Senior

Creo que se está gestionando de muy
buena forma el próximo Viaje al Norte de
Chile que realizarán los Primeros Medios, se
han preocupado de entregar la información
pertinente a cada alumno y se ha tenido
contacto con los jefes de grupos de forma
ejemplar. ¡Grande G.2013!

Luka Ricciulli A. | I° Medio B

Me gustaría que dispongan de más
microondas en el Dinning Hall, porque el
número actual de aparatos es insuficiente
para atender a todos los alumnos en un
período razonable de tiempo.

Anónimo | Área Senior
Envíanos tu opinión a thestudentsweekly@hotmail.com

› Voces | Sección Especial

Como todo el mundo ansío
salir de vacaciones, a pesar que estas
últimas semanas no han sido de gran
carga académica. Sólo espero
descansar y reponerme para iniciar
nuestra travesía al Norte de Chile.
Anónimo | I° Medio - Área Senior

Por Equipo Editorial de The Student’s Weekly

› Felices Vacaciones

El Equipo Editorial de The Student’s Weekly quiere desearles a
todos ustedes unas descansadas y merecidas vacaciones, para
poder continuar con todas las fuerzas y el ánimo durante el Tercer y
último Trimestre

Vacaciones
Utilidad Estudiantil ›

Biblioteca o CRA
CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE›

Por Macarena Peri | mperi_tsw@hotmail.com
Las bibliotecas escolares deben ser el eje central de cualquier establecimiento

educacional y por lo mismo deben renovarse constantemente. The George Sutherland
Memorial Library, la Biblioteca del Colegio, trabaja día a día para reinventarse y ser un
aporte para sus usuarios.

Hoy queremos contarles que hace un tiempo atrás la Biblioteca decidió abrir una
página Web para colocar a disposición de todos sus usuarios información que les pueda ser
de utilidad. A la página pueden ingresar a través de www.mackay.cl, donde encontrarán un
link llamado Biblioteca, en ese espacio nuestros usuarios podrán conocer sitios de interés,
noticias relacionadas con el mundo de las letras, las novedades adquiridas, el Plan Lector
de todas las áreas y el Catálogo en Línea.

Este último es de gran importancia, puesto que en él ustedes podrán buscar y
conocer de manera autónoma todos los recursos con los cuales cuenta nuestra Biblioteca.
Desde ese Catálogo también podrán reservar los recursos que necesitan desde sus casas o
de cualquier lugar.

En la entrada de Biblioteca se ha dispuesto un computador para que puedan

realizar estas búsquedas y/o reservas. ¡Los estaremos esperando!


