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EDITORIAL

“Hemos aprendido a volar como 
los pájaros, a nadar como los 

peces; pero no hemos aprendido 
el sencillo arte de vivir como 

hermanos”

Frases
Libro escrito por Óscar Nail 
Kröyer, docente de la Universidad 
de Concepc ión . Exp l ica  l a 
convivencia en el aula de una 
forma objetiva del punto de vista 
del docente y de los estudiantes.
El propósito de este libro es dar 
a conocer distintas herramientas 
para el mejoramiento de la 
convivencia en las aulas, tomando 
en cuenta que la Escuela es el 
primer espacio público en donde 
los jóvenes participan.

Martin Luther King

Sergio Serrano 4ºD

Debora Villanueva   4ºD

Juan Espinoza
4ºE 

El  Editor
Profesor 

Nelson Díaz 
ndiaz@educagrafica.cl

Link de interés
https://www.geoguessr.com/
Vaya, llevas una hora en 
internet y ya has visto lo 
mismo 17 veces. Por qué no 
mejor entras a maps y vas 
a una ubicación aleatoria 
e intentas adivinar dónde 
estás. De esto se trata el siguiente juego y es excelente 
para aprender y pasar un rato entretenido mientras 
descubres partes del mundo.

              

http://www.higherlowergame.com/
¿Te aburriste de visitar lugares aleatorios? Pues te 
presento otro juego. En este debes descubrir si entre 
dos elementos, uno posee mayor o menor cantidad de 
“X” cosa. Como por ejemplo: si hay 700 millones de 
usuarios en Facebook, en Instagram ¿hay más o menos 
que esa cantidad?
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Despedida :(
   Este año tenemos sentimientos encontrados, 
estamos felices por la licenciatura de nuestros 
estudiantes de 4toMedio, pero tristes porque 
algunos de ellos terminan su paso por la 
Revista Zona Gráfica.
Débora Villanueva, Fernanda Nieto, 
Sergio Serrano, nuestro crítico de cine 
Ignacio Medina, Tania Núñez y a Juan 
Espinoza quien a pesar de estar solo este 
año fue clave su participación.
Queremos destacar la labor de todos ellos y 
decirles que el legado que dejan en estos 4 
años es muy importante para nosotros como 
creadores de esta publicación.  Éxito en los 
nuevos desafíos de la vida y ojalá que esta 
experiencia de participar en la revista les 
haya enseñado de que con compañerismo y 
trabajo en equipo se pueden lograr resultados 
espectaculares.

Muchas gracias y abrazos afectuosos. 
            

Ven a leer...
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Pre Impresión

 Es un software gráfico 
muy potente que permite 
elaborar trabajos específicos 
en el área editorial o de 
merchandising.  
  Los estudiantes de segundo 
medio lo utilizan y realizan diversos proyectos 
en donde ponen en práctica las herramientas 
y ventanas flotantes que ofrece el programa.
 

Juan Espinoza
4ºE 

Ignacio Medina 4ºD

Wonder o la lección de 
August es una película que 
entra dentro de la categoría 
d e  l a r g o m e t r a j e  d e 
integración. Es una película 
familiar que posee varias 
ideas que tratan temáticas 
como los núcleos familiares, 
la tolerancia y lo que 
es  ser diferente. El filme 
muestra con bellos colores 
moralejas para las personas; 
como a las diferencias, el 
respeto y la integración. 
Seguramente una película 
que hace justicia al libro 
a pesar de las limitaciones 
de duración que tienen los 
filmes, ésta logra mostrar lo 
que debe. 

Año : 2017                                      
País : Estados Unidos
Director : Stephen Chbosky                     
Tipo : Drama

wonder

Crítica de 
cine

InDesign
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  A través de 
el aprenden 

a colocar 
imágenes, editar 

profesionalmente 
las tipografías, 

aplicar los colores 
y degradados, 

entre otras 
funciones que 

ofrece este 
potente software 

gráfico.
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EDICIÓN NACIONAL Lunes 07 de Octubre 2019.

NATALIE PORTMAN VUELVE AL TRABAJO TRAS 
SU MATERNIDAD

LA ESTADOUNIDENSE SE PONE A LAS ÓRDENES TERRENCE MALICK.PÁG.16

Justicia 
busca a 
Restrepo
Judicial. La Fiscalía emitio ayer orden de captura contra el excomisionado
de paz, a quien se le imputarán cargos por falsas desmovilizaciones. Pág.05

FONSECA
Reinventa su música.

Pág.12

Santos cierra
puerta de FARC
“Haciendo eso, el efecto que produce es total     
mente contrario”, declaró el presidente contra 
los atentados, que bloquean negociación.

Santos, tras 18 meses, cito a su gabinete,
para crear calance a su gestión.Relaciones
Internacionales y golpes militares, sus
grandes logros. PÁG.06
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Los ministros 
rinden cuentas

PÁG.05
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carreras 
tecnológicas 
son el futuro   

Heredera de Yma  sumac 

VOZ QUECHUA 
sylvia falcón en concierto 

Dory llega a méxico 
dispuesta a arrasar
Inician las vacaciones de verano con uno de los estrenos más esperados 
del año,la secuela de buscando a nemo. 
Inician las vacaciones de verano con uno de los estrenos más esperados 

Estudio reveló que en los proximos años se requerirán 70 
mil profesionales y tecnicos en el área de las técnologia de la 
información y comunicación.Curiosamente hay menos es-
tudiantes este año que el anterior en carreras relacionandas 
.Expertos señalan que hay una alta empleabiblidad, buenos 
sueldos y que los estudios dependiendo si son técnicos o 
universitarios duran entre dos y cuatro años 

El trabajo antes 
que la familia 

95% de padres pasa solo 
14 horas semanales con 
los suyos por trabajar.
(pág.6)

VIVIENDO
 BAJO PRESIÓN 

Cerca de 80 mil personas 
padecen de hipertención 
arterial en chile 

publimetr
 www.

EDICION NACIONAL  lunes 14 de octubre .cl

 Hajime isayama revela que el � nal de 
Shingeki no Kyojin hara sufrir a los fans
en pocas palabras, en final de Shingeki no Kyojin seran demasiado tristes y el 
desenlace de Eren terminara mal, lo que podria causar un gran impacto en la 
audencia

ONE PUNCH MAN
A HERO NOBODY NOWS

¡NO PIERDAS LA 
OPORTUNIDAD! 
El juego de One Punch 
Man ya tiene fecha ofi cial 
para su beta cerrada
se ha confi rmado que el 50% esta esperandolo mas por el 
famoso protagonista “Saitama acompañado de Genos”

Call of Duty: Mobile 
consigue 100 millones 
de descargas
Call of Duty duplica con 56.9 
millones la cantidad de descar-
gas en iOS de PUBG Mobile (28 
millones) y de Fortnite Mobile 
(22.5 millones). 

los mejores 
personajes 2019: 
elegidos por fans
 ¿cuáles son los resultados? Tanjiro 
Kamado y Nezuko Kamado coronan la 
lista como personajes más votados con 
más de 300 votos cada uno.

imaginan a asuna 
con su traje de boda 
en nueva fi gura
El traje blanco está adornado 
con motivos rojos y rosas. Para 
los que quieran recordar este 
momento del primer anime, la 
� gura se lanzará el próximo

Ari Bustamante 2ºF

Axa Arias 2ºF Judith Barrera 2ºF
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  “ tu escuela en “ tu escuela en 100 palabras100 palabras””

Un mensaje al aire (2do Lugar)
Alguien se ha preguntado dónde van los sueños, luego de soltar un globo al aire. O si realmente no son sueños 
y son cosas que solo se quieran dejar ir. Si su destino será el cielo y hasta donde el viento lo lleve o será la 
incitadora hoja que tiene la palmera precisamente a la mitad del recorrido.       Cynthia Zambrano  4to A

Tiempos Mozos  (1er Lugar)
Y aquí se encuentra mi corazón, en la sala de clases, intentando escribir con el alma, notando nuestra próxima llegada a 
la edad en donde todo se vuelve más difícil, en donde las disertaciones ya no existen, si no que las responsabilidades y el 
dinero real. Aquí te encuentras tú, tratando de comprender mis enredados pensamientos, mis propias contradicciones no 
se entienden entre sí, cuando dejemos de estar entre estas edades, después de vivir un siglo querré volver a los 17. Cuando 
ya no me encuentre aquí, en esta edad, me preguntaré ¿Dónde quedaron nuestros Tiempos Mozos?     José Caroca  3ro C

Dpto. de Lenguaje 

Preguntas (3er Lugar)
Tuve miedo el primer día ¿Cómo podría socializar? Mis compañeros se presentaban y se veían geniales ¿Por qué conmigo 
no se muestran contentos?
La semana transcurrió ¿Por qué aún nadie es capaz de hablarme? No importa sigo dando lo mejor de mí y sé que a alguien 
le agradaré.
Los meses pasaron, conocí a unas personas maravillosas ¿Por qué son tan pacientes y amables?
El semestre pasó, realicé lazos de confianza y salí con un buen promedio. 
Mi día a día en la escuela siempre es una travesía la cual llega a ser inédita ¿Puede ser así hasta que termine?
Isis Urizar  1ro C

Departamento de Historia

4

Durante los días 10 y 11 de Octubre, se llevó a cabo 
en la Escuela de la Industria Gráfica el Primer Con-
greso de la Ciudadanía Juvenil. Este magno evento 
fue organizado por la propia comunidad educativa 
y consistió en reflexionar, junto al estudiantado de 
diversos contextos, sobre las competencias ciudada-
nas y la educación no sexista. Fueron 110 personas 
invitadas, 5 establecimientos escolares, 8 exposito-
res, 2 días y un montón de nuevos aprendizajes que 
ocurrieron durante ambas jornadas. Esperamos que 

instancias como estas se repitan, en 
donde los estudiantes se vuelvan 
protagonistas de su propio aprendi-
zaje, se creen lazos interescolares 
significativos y para así volver a la 
Escuela de la Industria Gráfica un 
establecimiento emblemático, no 
solo dentro de la gráfica, sino como 
formadora de líderes.  

Las competencias necesarias 
para la ciudadanía actual

er
Congreso de la 
ciudadanía juvenil 
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El día miércoles 09 de octubre se llevó a cabo 
nuestra 4ta versión de las “Olimpiadas Deportivas”, 
campeonato interno de nuestra escuela. Estos 
juegos deportivos, más allá de promover su sana 
práctica  como un indispensable complemento de la 
formación integral del estudiante, tiene por finalidad 
formar cuerpo, mente y espíritu. 

Mediante disciplinas deportivas-competitivas, 
quisimos lograr fortalecer hábitos, valores y la 
convivencia por intermedio del deporte y la 
actividad física.

Para este año, tradicionalmente, se llevaron a 
cabo las disciplinas colectivas: futbolito varones, 
baby-fútbol damas, vóleibol, hándbol y básquetbol, 
todas estas disciplinas enfocadas para ser realizadas 
de forma grupal para así fomentar el trabajo en 
equipo.

Por otro lado se llevaron a cabo disciplinas 
individuales las cuales fueron ajedrez, tenis de 
mesa y este año por primera vez se realizó la 
prueba de resistencia en circuito llamada “IronMan 
/IronWoman”; altamente exigente, donde se ponen a 
prueba muchas habilidades físicas, como la fuerza, 
velocidad y resistencia.

También quisimos incorporar la zumba para 
quienes les guste el baile y así también integrarlos 
a participar de nuestro evento deportivo

Nos ayudaron los alumnos de la carrera de 
Educación Física de la Universidad Autónoma de 
Chile, quienes disfrutan de las actividades escolares 
deportivas.

Reportaje Especial

Para un próximo año, esperamos contar con más 
gente que se anime a participar en las distintas 
disciplinas deportivas de nuestra escuela, así también 
esperamos haber cumplido con las expectativas de 
nuestros estudiantes y sentir la emoción de competir 
y obtener el preciado primer lugar.

Departamento de Educación Física5
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Taller de VIOLENCIA en el pololeo 
  A fines de mayo y comienzos de julio del presente año, los y las  estudiantes de 
la Escuela de la Industria Gráfica de 1ro. a 4to. medio pudieron vivir la experien-
cia del Taller “Violencia en el pololeo” organizado en 6 sesiones. Esta instancia 
fue mediante una alianza estratégica con el Centro de la Mujer de la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda.  La intervención tuvo como objetivo principal prevenir y 
sensibilizar a la población adolescente en torno a la problemática y sus diferen-
tes formas de manifestarse en las relaciones de pareja.
  La violencia conyugal, violencia en la pareja, violencia doméstica o violencia 
en las relaciones íntimas (que es la denominación más habitual 
en los últimos años) independiente de la edad de inicio, es un 
grave problema de salud pública. Este fenómeno se asocia a 
diversos conflictos en la salud física y psicológica incluyendo el 
trastorno de estrés postraumático, depresión, variadas lesiones 
físicas, problemas de salud reproductiva, síndrome de intestino 
irritable, dolor crónico, entre otros (Whitaker, et al. citado por 
González y Valdivia en 2014).
  Es por esto que la Escuela de la Industria Gráfica se ha ocu-
pado de visibilizar, informar y generar instancias de reflexión 
y apoyo ante esta realidad que no deja de ser ajena a nuestro 
estudiantado. Debido al éxito y la convocatoria lograda, tanto 
por la participación de nuestros estudiantes y comunidad educa-
tiva, se pretende generar nuevas instancias en donde se continúe 
replicando el discurso preventivo y de sensibilización contra la 
violencia.

Departamento de Orientación.

Referencia Bibliográfica.
González, L., & Valdivia, M.,  (2014). Violencia en el noviazgo y pololeo: una actualización proyectada hacia la adolescencia. Revista de 
Psicología (PUCP), 32(2), 329-355. Recuperado en 01 de marzo de 2018, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0254-92472014000200006&lng=es&tlng=es.

CON una emotiva jornada realizada el día martes 5 de noviembre se realizó la tradi-
cional despedida a los 4tos medios, ocasión donde se proyectó un video preparado 

por los profesores jefes y una ceremonia que permite agradecer la trayectoria 
por la Escuela de estos estudiantes. 

También se comunica que ante los 
hechos de la contingencia nacio-

nal, las ceremonias de licenciatura se 
realizaría el día viernes 8 de noviem-
bre en la jornada de la mañana. 
Esperamos que este periodo de 
estudio les sirva para sus planes 
futuros y que  se lleven lo mejor de 
la Escuela de la Industria Gráfica.  
Mucha suerte con sus proyectos 
de vida y tengan presente que la 
Escuela siempre estará dispuesta a 
escucharlos y ayudarlos.

Despedida y ceremonia de 
Licenciatura 4tos 2019
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1. Bulliyng es una palabra inglesa que signi-
fica “intimidación”, se refiere a actitudes 
agresivas repetitivas sin alguna razón cla-
ra.

2. El edificio del pentágono tiene el doble de 
baños de los necesarios. Cuando se cons-
truyó la ley requería un baño solo para 
negros y otro para blancos.

3. El 30% de los suicidios entre jóvenes es-
tán relacionados con el bulliyng.

4. Entre el 2008 y 2014 fueron asesinados 
1.612 personas transgénero en 62 países 
(1 homicidio cada 2 días)

5. Más de 1.000 millones de personas viven 
con algún tipo de discapacidad.

6. El haber sido víctima de maltrato infantil 
es un factor de riesgo para convertirse en 
agresor en la edad adulta.

7. A l 24 de septiembre del 2019, en Chile 
se registran 34 femicidios consumados y 
80 frustrados. El 2018 se consumaron 42 
femicidios. www.minmujeryeg.gob.cl/fe-
micidios_iframe/

Violencia y discriminacViolencia y discriminaciónión

DatosDatos1010 CuriososCuriosos

8. Una de cada tres mujeres en el mundo ha 
sufrido de violencia física y/o sexual.

9. Las denuncias de acoso sexual subieron 
31% respecto al mismo período del año 
anterior, es decir, se incrementaron de 
237 a 311, especialmente en la Región 
Metropolitana, que concentró un total de 
124, seguida por Valparaíso con 53 y Bio-
bío con 24.

10. Las denuncias de acoso laboral subieron 
un 14%, pasando de 941 el 2018 a 1.069 
en los primeros seis meses del presente 
año. Nuevamente la Región Metropolita-
na concentró la mayor cantidad de ellos 
(494), Valparaíso (325), BioBío (212) y 
Maule (209). 
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Drana Gutiérrez  3ºC
Benjamín Gómez 2ºB

Escuela de la Industria Gráfica



Visita nuestra revista digital en:
www.revistazonagrafica.wixsite.com/revista

y comenta lo que quieras en el grupo de Facebook de Zona 
Gráfica:

www.facebook.com/groups/zonagraficaeig

Zona Gráfica, con el auspicio de:

Revista impresa en máquina digital Canon 

Síguenos en Instagram
@zona_grafica_eig

y recibe información actualizada de todo lo que ocurra en 
nuestra Escuela de la Industria Gráfica.

Para nosotros como segundos medios es algo totalmente nuevo. A mí me tocó la empresa 
Kychenthal, una empresa con mucho potencial y buen trato con los alumnos. Como fue 
una semana quedé con más ganas de aprender.

Judith Barrera 2ºF

Para mí fue una experiencia muy motivadora, porque pude aumentar mis conocimientos 
con respecto a la gráfica. La empresa que me tocó fue “Jordan Impresores” que es muy 
grande y pude potenciar mis conocimientos.

Danilo Farías 2ºF

Fue una experiencia totalmente positiva y viví un nuevo método de aprendizaje. A mí me 
tocó en la empresa Juan Córdova y Cía Ltda, muy buena y organizada, ya que aprendí mu-
chas cosas interesantes. Estoy con ganas de aprender más. 

Ari Bustamante 2ºF

La verdad yo no me esperaba vivir esa semana de experiencia, tenía diferentes expectativas 
(la mayoría malas) pero fue completamente lo contrario. Conocí y compartí con personas 
realmente increíbles. Puedo decir que fue una semana llena de enseñanzas y me enorgu-
llece que la Escuela de la Industria Gráfica nos transmita tan buenos aprendizajes por este 
medio. Mi empresa fue Creativeline.

Danyelin Aguilera 2ºE

Yo estaba con la impresión de que iba a ser aburrido, que los maestros serían pesados con-
migo, pero no, me fascinó ir a la empresa. Los maestros de máquina son muy buena onda 
y pude ayudar a hacer varias cosas. No era algo nuevo para mí, porque años anteriores 
había ayudado a mi papá en la empresa que trabaja, pero la verdad es que la semana de 
experiencia en la empresa fue super entretenida y educativa. AMF Impresores.  

Patricio Urriaga 2doE 

2º medios EmpresaExperiencia


