SEMANA SANTA
Una feliz Semana Santa

En los días antes de la Semana Santa todo el curso tuvo que juntar plata para una sorpresa de Semana Santa.
Cada uno debía pagar una cuota de $300.
Días antes de Semana Santa nos dieron un huevo de pascua a cada uno de mis compañeros para recordar
Pascua de Resurrección. Actividades así unen al curso y nos enseñan a compartir y disfrutar.

"The news
of The New School"
Macul, julio 2017, Edición Nº 03

¿Qué es el juego de la Ballena Azul
y cuál es su propósito?

Por Valentina Cerda

CINE

Piratas de Caribe 5: La venganza de Salazar
Es la nueva película de los piratas del Caribe en la que Jack Sparrow, ya casi sin suerte se entera de que Salazar,
el pirata ha salido de triángulo de las Bermudas y quiere matar a todos los piratas de mundo en especial a Jack.
Esta es la sinopsis de la película y al parecer se ve muy buena, si son fans de piratas del Caribe no se la pueden
perder.

Cierre del anexo
en donde
se cursa
7° y 8° Básico
Editorial

Por segundo año logramos sacar a circulación nuestro tercer diario. Nos encanta
informar a la comunidad The New School sobre las actividades que se realizan en el
semestre, es un gran desafío para todos nosotros. Agradecemos todo el apoyo que
nos brinda el colegio y sobre todo a nuestros papás que apoyan el que realicemos el
taller.
Ponemos mucho empeño y dedicación en realizar notas interesantes para los
compañeros, profesores y toda la comunidad The New School, esperamos les
agrade nuestro trabajo y ya comenzamos a hacer muestro próximo número.
Taller de Periodismo
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Feliz día de la madre

El ídolo Arturo Vidal
Arturo Vidal más conocido como “Rey Arturo”, el ídolo de grandes y chicos,
debutó en la Primera División chilena en mayo de 2005 en Colo - Colo, club
con el que conquistó un tricampeonato de títulos nacionales, además de un
subcampeonato de Copa Sudamericana.
Luego a mediados de 2007 da el salto al fútbol europeo con su traspaso al
Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Su adaptación en el equipo alemán fue tal
que llegó a transformarse en el mejor y más destacado jugador.

ALIMENTOS

DOKY

Las madres son prácticamente pulpos:
· No es que tengan 100 brazos si no que pueden hacer 100 cosas a la ves
como: trabajar, cuidarnos, nos, llevarnos al colegio y hacer el aseo.
· Las madres nos cuidan des de que somos pequeños has que somos viejos

Por Fernando Ormeño

Los equipos
de Arturo
· Colocolo,
· Bayer Leverkusen,
· Juventus,
· Bayer de Múnich

Catalina Rivas y Catalina Guajardo

GRACIAS MAMÁ, por siempre cuidarme, amarme y perdonar nuestros errores, por todo lo que has hecho
gracias ti, gracias por todo mamá
Ofrecemos frutos secos, huevos
y artículos accesorios para mascotas
Juan Cáceres Opazo 4336, Macul.

La UEFA Champions League
La final de la UEFA fue el sábado 3 de junio en
donde jugó la Juventus frente al Real Madrid en el
Millennium Stadium de Cardiff. Real Madrid fue el
ganador 4 a 1.
El Madrid obtuvo la Duodécima Copa de Europa, se
dice pronto, en una final en la que sufrió solo en la
primera mitad. Fue de la Juve y Mandzukic. La
segunda, de Isco. Y en las dos, Cristiano, que ya
puede mirar a la cara a Di Stéfano. Fue una de las
mejores noches de la historia del Madrid.
Basthian Guajardo y Renato Muñoz

Claudio Bravo, el arquero chileno
de todos los tiempos

Cada año les hacemos un merecido homenaje a las madres en su día.
Ese ser tan importante que vive en nuestras casas, que nos alimenta, viste,
lleva al colegio y nos prepara para el futuro. Todos tenemos madres en la
casa, en el cielo o luchando por un mejor futuro. Hay, muchos tipos de
madre: la tierna, amorosa, bipolar, enojona, exagerada y la qué es
muuuuuy relajada.

Día del Alumno
Cada año se celebra el Día del alumno en todo el país, en
nuestro caso, la celebración se realizó por curso. Los del 6
Básico A tuvimos un día de juegos y entretención. Hicimos
adivinanzas de refranes, películas, cuentos. Además, la tía nos
puso temas de historia, así reforzábamos la materia como por
ejemplo cuáles eran las ciudades que nos quitaron y ganamos
en la Guerra del Pacifico. En otra asignatura hicimos
convivencia, bailamos, comimos cosas sanas, el tío las
preparó, todos aportamos para los sándwich de queso, palta,
tomate, mayo. Esta fue nuestra experiencia, pero otros cursos
hicieron clases normales.
María Fernanda Caro

La Brigada Escolar celebra el Día del Carabinero
Cada año, el 27 de abril, la Brigada Escolar del colegio celebra a los Carabineros en su día. “Para empezar la
celebración, los niños fuimos a una feria en que había muchos puestos con distintos temas muy interesantes. Nos
hablaban sobre los peligros de las drogas, armas y en otro lugar había una parte donde nos explicaban los tipos de
perros que utilizan en casos policiales. Finalmente, se realizó un coctel en donde asistió el alcalde de Macul y
personas importantes de Carabineros y de otras reparticiones.

El gran arquero chileno, Claudio Andrés Bravo Muñoz, nació el 13
de abril de 1983 en Buin. Juega como arquero en el Manchester
City Football Club de la Premier League. También, es capitán e
internacional absoluto con la selección de Chile.
Es considerado uno de los mejores porteros en la historia del
fútbol chileno, donde se le ubica a la altura de otros porteros
locales, algunos lo destacan como el mejor de todos. La IFFHS lo
ubicó como el tercer mejor portero del mundo en 2015, Además
en 2014 fue elegido quinto mejor portero del mundo y en 2016 el
cuarto mejor.
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Naturaleza animal: Los osos

Gran parte de su carrera fuera de Chile la desarrolló en España,
donde se transformó en el futbolista chileno con más partidos en
la primera división de dicho país.
Es el futbolista con más apariciones con la selección de fútbol de
Chile (112), siendo el primer capitán en la historia del combinado
chileno que levanta dos títulos oficiales consecutivos: la Copa
América 2015 y la Copa América Centenario 2016.
Bravo comenzó a jugar al fútbol desde temprana edad, aunque en
sus inicios no era portero, al contrario, comenzó como delantero y
luego pasó a la demarcación de defensa. Sin embargo —como él
mismo contó en una entrevista— era bastante limitado en ambas
posiciones por lo que se decidió por la portería. Jugando de
portero destacó de inmediato, ganándose el apodo de "Monín",
debido a su agilidad bajo palos, similar a la de un mono, y a su tez
morena.

Sin duda los osos tienen muchas características interesantes para conocer, sin embargo,
existen muchos mitos sobre estos animales que continúan circulando.
En la actualidad sólo existen 8 especies de osos en el mundo. Seis de las ocho especies de
osos están en estado vulnerable o en peligro de extinción.
La especie de osos con más riesgo de peligro de extinción es el oso panda gigante, clasificada
en peligro de extinción por la lista roja de UICN. El conocido oso grizzli y el oso Kodiak, son dos
subespecies del oso pardo. Los osos son omnívoros, aunque se clasifican como carnívoros,
pero la mayor parte de su dieta es materia vegetal.
La hibernación es un común entre los osos. Sin embargo, los detalles específicos de la misma
dependerán de la especie. Por ejemplo, en algunas especies de osos sólo las hembras
hibernan, y sólo si están embarazadas. Su cría nacerá cuando están hibernando también. En
otras especies todas, los machos y las hembras hibernan. El período de tiempo de hibernación
para estos animales puede ser de unas pocas semanas a varios meses. Algunas especies
viven en lugares más cálidos y no hibernan en absoluto.
El diámetro del territorio de un oso se hará más grande a medida que envejece. En el primer
par de años de vida será de unas dos millas o menos.
Puede parecer que los osos se encuentran en todo el mundo, y es cierto en la mayoría de los
sentidos de la palabra. Sin embargo, existen algunas regiones donde los osos no se
encuentran. Estos incluyen África, Australia y la Antártida. Se cree que hace millones de años
algunas especies de osos vivieron en África. Todas las especies de osos viven en el hemisferio
norte, con excepción del oso de anteojos que vive en América del Sur.
Un oso va a comer mucho más en los meses de verano, para almacenar grasa para el
invierno. De esta manera tendrán las reservas necesarias para subsistir cuando están
hibernando.
Los osos son capaces de ver muy bien, pueden ver en color también. Tienen una visión
comparable con la de los humanos. Tienen un maravilloso sentido del olfato y, a pesar de que
sus orejas son pequeñas, también pueden oír bien, aunque no genial. Estos sentidos
combinados les permiten a los osos estar atentos a lo que esté sucediendo a su alrededor,
encontrar alimentos, detectar el peligro, y explorar los alrededores en detalle.
Aunque los osos generalmente se mueven lentos y pausados, pueden correr muy rápido.
Por Cristóbal Torres - Amaro Abrigo

Los Orangutanes
Son nativos de Malasia e Indonesia. La palabra orangután deriva del malayo
Orang Hutan que significa hombre de la selva.
Las dos especies de orangután son los únicos miembros vivientes de la
subfamilia Ponginae. Esta subfamilia también incluye los géneros extintos
Lufengpithecus, que vivió al sur de China y Tailandia entre hace 2 y 8 millones
de años, y Sivapithecus, el cual vivió en los actuales India y Pakistán entre
hace 12,5 y 8,5 millones de años. Estos simios probablemente vivieron en
ambientes más secos y fríos que sus parientes vivientes. Se cree que la
especie Khoratpithecus piriyai, que vivió en Tailandia entre hace 7 y 5
millones de años, es la más relacionada con los orangutanes actuales. El
primate más grande que se conoce, el extinto Gigantopithecus, también es
miembro de Ponginae y vivió en China, India y Vietnam entre hace 5 millones
de años y 100 000 años. Dentro de la superfamilia Hominoidea, los gibones
se separaron a principios del Mioceno (entre hace 19,7 y 24,1 millones de
años, de acuerdo a la evidencia molecular) y los orangutanes divergieron de
los otros grandes simios de África entre hace 15,7 y 12,3 millones de años.

Matías Fernández
Matías Ariel Fernández Fernández , conocido deportivamente como Mati Fernández, es un futbolista chileno nacido en
Argentina que juega como centrocampista y su equipo actual es el AC Milan de la Serie A TIM. Es considerado según
lo hinchas, como el mejor centrocampista de la historia de Colo Colo.
También es internacional con la selección de Chile, con la que fue campeón de la Copa América 2015. Es el tercer
futbolista chileno en conseguir el premio como el mejor jugador de América.
Inició su formación como futbolista en Unión La Calera, club de la ciudad donde se asentó tras su arribo a Chile. Luego
pasó a formar parte de las divisiones inferiores de la Colo-Colo, con el que debutó en primera división en 2003. En
2006, sus actuaciones en competiciones tanto locales como internacionales, en las cuales marcó un total de 39 goles
oficiales, le valieron ser elegido Futbolista del año en Sudamérica, en una votación organizada por el entre los
principales medios de comunicación del continente, además, fue designado mejor deportista por la prensa de su país.
Por Amaro Abrigo y Fernando Ormeño

Por Amaro Abrigo
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SALA DE COMPUTACIÓN
¡Cuidemos la sala de computación!

ACTIVIDADES
Sofía Cisternas y Valentina Cerda

Sofía Cisternas y Valentina Cerda
Es muy importante seguir las instrucciones en la sala de computación, así los equipos estarán en buenas
condiciones y todos tendremos donde trabajar.
• Investiga en internet , solo pertinente a tu trabajo.
• Escucha en silencio y con atención las explicaciones del profesor.
• El ingreso a la sala se realiza en forma ordenada.
• Cuida que los implementos de la sala, que se mantenga en las mismas condiciones que los recibiste.
• La pantalla es un elemento delicado del computador .
• Cuida los computadores.

El gato que le enseño a volar a la gaviota
Una entretenida actividad realizamos los 5 y 6 básicos. Un día, desde
temprano, los cursos fuimos al Teatro Caupolicán, en buses, a ver una obra
de teatro “El gato que le enseño a volar a la Gaviota”.
Nos acompañaron las profesoras jefes de cada uno de los cursos, la tía
Ángela, la tía María Elena y tía Elizabeth. No éramos el único colegio que
estaba viendo la obra, había un colegio de la comuna de Pudahuel. Este tipo
de actividad podría repetirse seguido para conocer aún más y salir en el
curso.

JUEGOS
Pokemon Mimikiu

BRIGADA ESCOLAR
Brigada Escolar reconocida por Carabineros
como la mejor de Macul
Como la mejor Brigada Escolar fue elegida la que compone nuestro
colegio, por eso, los integrantes fueron invitados a conocer la
Comisaría N°46 de Macul el pasado 27 de abril a las 8:30 de la
mañana.
“Muy elegante fue la recepción que tuvimos de parte de Carabineros
de la 46 Comisaria de Macul. Nos aplaudieron y sacaron fotos en
reconocimiento a nuestro trabajo” cuenta Ivka y Martina quienes
asistieron al evento.
Gracias al perfecto desfile que logró la brigada Escolar The New
School el año 2016 fue que su reconocimiento se hizo amplio y en la
comuna.
¡Felicitaciones a la Brigada y que siga así su trabajo!
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Mimikyu es una criatura muy extraña de tipo fantasma
introducida en la séptima generación de Pokémon, esta
peculiar especie presenta una historia muy conmovedora y
a la vez desconocida para muchos fanáticos de la
franquicia.
Resulta que el aspecto de Mimikyu en realidad es un saco
con garabatos dibujados en él. Evidenciando que su
verdadera apariencia se esconde tras este singular disfraz,
el cual está basado directamente en un Pikachu. Mimikyu
jamás ha sido visto por ningún humano en la región Alola y
se comenta que cualquiera vea su verdadero aspecto será
víctima de una misteriosa enfermedad, es por ello que los
habitantes de Alola creen conveniente no intentar ver que
hay debajo del saco de este estrafalario Pokémon.

Entrega esperada del nuevo juego de
Pokemon
Ya salió a la venta el nuevo juego de Pokemon para la nueva
consola llamada Nintendo switch. Los creadores
emocionaron a las fans de una nueva historia de Pokemon,
pero resulto falsa porque la entrega fue llamada Pokemon
Tournament, un juego de pelea.
Aparte de Pokenn Tournament para la switch, los creadores
de Pokemon Compani decidieron poner en el tráiler un nuevo
juego para la Nintendo 3DS llamado Pokemon ULTRA Sol y
Pokemon ULTRA Luna una forma más avanzada del
Pokemon Sol y Pokemon Luna que fue un gran grito
desesperado para los fans, la emoción es incontrolable.
Cristóbal Torres
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Cierre del anexo
en donde se cursa 7 ° y 8° Básico

Macarena Cuellar: Una gran y querida profesora jefe

Luego de analizar todas las alternativas posibles, el colegio llegó a la convicción de que el camino elegido es

¿Cuántos años tiene?
- 42 años.
¿Cuántos años lleva trabajando en el colegio?
- Llevo 3 años
¿Cuál es su nombre completo?
- Ivette Macarena Cuellar Vargas
¿Cuántas signaturas hace?
- 5 asignaturas
¿Cuántos años tienen sus padres?
- El papá 84 y la mamá 65
¿Qué signatura prefiere para enseñar?
- Matemáticas
¿Cuáles son los nombres de sus padres?
- Pedro y Rosa
¿Cuál es su animal favorito?
- Perros
¿Cuál es su comida favorita?
- Tallarines con salsa
¿Cuándo nació?
- El 18 de mayo 1975
¿Cómo es ser profesora jefe del 4 Básico A?
- Es una gran experiencia
¿En qué universidad estudio? Y ¿qué carrera?
- Pedagogía General Básica con Mención en Matemática

el apropiado para lograr adecuarse a las exigencias que la nueva ley impone a los establecimientos de las
características de The New School,y así poder continuar con el proyecto educativo.

El 14 de junio, la dirección del colegio informó a toda la comunidad escolar, a través de una circular
informativa que The News School, se ve en la necesidad de cerrar su local Anexo RBD 24499-6, en donde
cursan 7° y 8° años básicos, debido a que se requiere reorganizar su funcionamiento y asegurar la
permanencia de este proyecto educativo familia.

Para lo anterior, poder continuar con la labor educativa y transformarse en Fundación sin fines de Lucro
(como lo exige la Ley) lo que obliga que a partir del año 2018 la colegiatura sea de Kinder a Sexto Básico en
el colegio central ubicado en la calle Madreselvas 4436, Macul.

Esta compleja decisión fue tomada por la entidad sostenedora, después de mucho análisis y estudio, con el
fin de evitar el riesgo de cierre del colegio, o peor aún, tener que transformar se en un colegio particular
pagado.

Macarena es profesora jefe del 4 Básico A, todos la conocemos como Macarena, pero su primer nombre es Ivette.

Por Sofía Cisternas y María Isabel Pérez

FESTIVAL DE TALENTOS

Festival de Talentos en The New School
En el colegio se realizará el festival de talentos en donde se premiara a los distintos tipos de talentos.
Para el talento escénico, las presentaciones pueden ser individuales o en grupos. Pantomima, payaso, cómico,
coreografías, humorista, canto, música, instrumentos, entre otros.
Y los talentos creativos son en forma individual, incluye pintura, fotografía, diseño digital y otros relacionados
La muestra de tu talento no debe pasar los 10 minutos como máximo.
Pascale Torres audicionó para participar en el festival “Canto como Lali Esposito. No me dio nada de vergüenza,
habían muchos alumnos que cantaron todos aplaudieron. Espero ganar”, contó Pascale.
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CALENTAMIENTO GLOBAL
Calentamiento global: Cada día empeora

REPORTAJES
Cristóbal Torres

Los seres humanos somos los principales responsables de los problemas que genera el
calentamiento.
El calentamiento global es un incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y la superficie
oceánica en el tiempo.
La teoría del calentamiento global postula que estos incrementos vienen desarrollándose desde finales del
siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que han potenciado el
efecto invernadero, principal causante del calentamiento global.
El dióxido de carbono y otros contaminantes en el aire se acumulan en la atmósfera creando una capa cada
vez más gruesa. En ella se atrapa más calor del Sol y como resultado, nuestro planeta se calienta mucho
más, como si se tratara de un invernadero.
La mayor fuente de emisión de CO2 por actividad humana, es la de las plantas de generación de energía a
base de carbón.

¿Qué es el juego de la Ballena Azul y cuál es su propósito?
Este es un controversial juego que salió a través de las redes sociales y en donde varios niños se han
suicidado producto de los retos. Nos llamó mucho la atención, por eso es que quisimos escribir una nota y
advertir sobre el peligro que esto trae, por eso les decimos ¡No juegues a la Ballena Azul!
La ballena azul o “The blue Whale” es un juego de nacionalidad rusa, cuyas víctimas son niños o
adolescentes entre los 10 a 14 años o más.
Su propósito es hacer retos suicida los cuales son:
1. Con un cuchillo o navaja de afeitar, escribir “F57” en alguna parte del cuerpo. Se especula que el ‘F57’
hace referencia al grupo promotor de los suicidios.
2. Levantarse a las 4:20 de la mañana y ver películas de terror.
3. Hacer tres cortes no profundos en las venas longitudinales del brazo.
4. Dibujar una ballena azul en un papel.
5. Si estás listo para convertirse en una ballena azul escribe ‘Sí’ en la pierna con una cuchilla. Si no, haz
muchos cortes como Dibujar con un cuchillo o navaja en la piel “F40”. Se especula que el f40 hace
referencia al ‘Trastorno de Ansiedad Fóbica’, según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sin
embargo, es probable que tenga más que ver con las iniciales y algún número de identificación del
creador del reto en Rusia, Philipp (Felipe) Budeikin.
6. Escriba en su estatus ‘#yo_soy_una_ballena’.
Entre otros.

¿Cómo se contactan con las victimas del juego?

VACACIONES

Las ansiadas vacaciones de verano
A estas alturas del año, ya comenzamos a pensar y soñar con unas merecidas vacaciones que ayudan al
relajo y al descanso.
Pero aún queda todo un semestre para ir a la playa, el campo o simplemente quedarse en casa, pero
levantándose tarde, comer rico y juntarse con la familia o los amigos.
Recuerdo mis pasadas vacaciones y no paro de recordar lo bien que lo pasé.
“Fui a la playa con mi papi y mi mami y me encontré con mis primas y fuimos a muchas playas. Al siguiente
día, llegó la amiga de mi mamá con su hija que es grande. Yo soy hija única, pero la pase muy bien porque
fui a los juegos de la noche. Después de regresar de mis vacaciones fui a una piscina porque estaba de
cumpleaños mi prima. Al siguiente día fuimos a comprar mis útiles escolares y también a comprar mi
uniforme para el colegio”.

A las víctimas se les manda una solicitud de amistad sea en Facebook o Twitter, y la persona quien reta a
jugar primero le pregunta si acepta el reto. Si dice que sí, el retador empezara a mandar los retos que solo
se cumple uno cada día.
En total son 50 retos que la persona retada debe cumplir al pie de la letra.
Y no se puede abandonar el juego.
Los padres de niños mundialmente están muy preocupados y algunos toman la siguiente medida:
· Quitarles el celular y computadora a sus hijos.
· Estar revisando las redes sociales de sus hijos.
· Advertirle sobre el juego/reto. Etc.

¿Por qué lo los niños y adolescentes juegan?
Se supone que el retador amenaza a muerte a la víctima y a su familia y amigos, queriendo solo proteger a
su familia y amigos.
En otros casos solo lo hacen para acabar sus vidas.

Fernanda Torres, Pascale Torres y José Núñez
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