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›
 

Viña del Mar,  

Estimados Alumnos: 
 

La Dirección Editorial de The Student’s Weekly llama a todos los alumnos que deseen incorporarse a 
este nuevo proyecto, un periódico de alumnos y para alumnos, a formar parte de este segundo proceso de 
selección. Nuestra intensión es hacerlos partícipes de la comunidad estudiantil y que vuelquen en este medio 
sus pensamientos, habilidades e intereses. 
 

En este Segundo Concurso Público buscamos: 
 

Editor General (Cargo de tercer grado) 
Descripción: Se encarga de verificar y modificar textos, en conjunto con la Dirección Editorial, haciéndolos 

aptos para su publicación guardando la línea editorial de nuestro periódico. 
Requisitos: Tener un férreo compromiso con el Colegio y la labor periodística, haber cursado séptimo básico y 

tener excelente redacción, respetando las normas gramaticales, de acentuación y puntuación. 
 

Comentaristas Deportivos (varios) 
Descripción: Comenta sucesos o actividades deportivas estudiantiles que se lleven a cabo tanto dentro como 

fuera del colegio. Pueden desempeñarse en un área específica según sus intereses personales, sean estos 
Fútbol, Rugby, Natación, Ajedrez y Atletismo, entre otros. 

Requisitos: Tener interés en el área deportiva, y poseer las aptitudes necesarias para realizar un buen 
comentario de la actividad. 

 

Periodistas y Reporteros (varios) 
Descripción: Se encargan de la labor en terreno, redactan las noticias, artículos, entrevistas, u otros textos 

propios del género. Podrían ejercer la Delegación de un Departamento (según interés). 
Requisitos: Haber cursado séptimo básico, o estar cursándolo. Tener buena redacción y demostrar interés en 

la labor investigativa. 
 

Fotógrafos (2) 
Descripción: Asisten a actividades (principalmente recreativas, artísticas o deportivas) donde concurra parte 

de la comunidad estudiantil, fotografían a los asistentes y la actividad desarrollada. 
Requisitos: No es un requisito poseer cámara fotográfica, pero sería de gran ayuda. 

 

Quienes deseen participar pueden comunicarse con Nicolás Martínez (nmartinez_tsw@hotmail.com) o 
completar el formulario en nuestra página web. Deben incluir su nombre y apellido, curso, teléfono de 
contacto y correo electrónico. Posteriormente serán citados a una entrevista, vía correo electrónico, y, una vez 
finalizado el proceso, se publicarán los resultados. Fin proceso de aplicación: 14 de octubre de 2011. 

Al ser este un proyecto CAS, alumnos de II° y III° Medio podrán solicitar la contabilización de sus horas 
trabajadas (se individualizan componentes: Creatividad, Acción o Servicio). 

 

Incentivándolos a participar activamente de nuestra comunidad, se despide, 
 
 
 
 

Nicolás Martínez Serrano 
Director Editorial 

The Student’s Weekly 


