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Día del Alumno 2013

El viernes 17 de mayo se celebró el espe-
rado Día del Alumno en nuestra querida 
Escuela de la Industria Gráfi ca.
Con diversas actividades, uno de los más 
entretenidos fueron los bailes de los chi-
cos y chicas, ya que se notó el trabajo y la 
dedicación que tuvieron en cada una de 
las presentaciones y en la producción del 
baile. Lo segundo... y lo más esperado, fue 
el fútbol masculino y femenino. Partiendo 
con el femenino, creo que fue diferente a 
otros años, ya que las mujeres por fi n sa-
caron la personalidad que llevan dentro y 
se dispusieron a participar y darlo todo en 
la cancha.  El fútbol masculino, fue como 
siempre, ya que todos los chicos casi siem-
pre participan.  Pero hubo una pequeña 
anécdota que marca uno de los partidos, 
muchos lo recordarán como chistoso... otros 
no. Esta anécdota fue de nuestro com-
pañero Carlos Troncoso ya que fi nalizando 
el partido se perdió 2 penales, para muchas 
de las personas en la cancha fue divertido, 
para él quizás no, pero es un acontecimien-
to que más adelante muchos recordarán.          
Al igual que el año pasado cuando,Esteban 
Meneses se perdió un penal... hasta el día 
de hoy lo recordamos.

Javiera Lucero
Alumna del 2ºE 
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Realmente estamos muy entusiasmados 
y contentos por la excelente recepción 
que ha tenido la Edición Nº1 de nuestra 
revista, pero es importante recordar que 
esperamos que se sumen más personas 
que quieran participar en este gran 
proyecto llamado Zona Gráfi ca.

Para destacar el tema principal de este 
mes, que es EL DÍA DEL ALUMNO,quiero 
también recordar mis tiempos de estu-
diante en esta misma Escuela (hace 
algunos años atrás). Lo primero que 
visualizo es el entusiasmo por partici-
par de una gran mayoría, aparece el/
la estudiante siempre dispuesto/a a lo 
que sea: disfrazarse, jugar a la pelota, a 
preparar los completos o los sandwich al 
desayuno, etc.  Los que bailan durante 
todo el día en el patio, a los deportistas 
netos, que aprovechan este día para 
mostrar sus habilidades y cualidades 
fi sicas.  Las tribus urbanas que apare-
cen por los diferentes rincones de nues-
tra escuela, estos grupos han existido 
siempre, solo cambian algunos ropajes 
(investiguen un poco).  La idea de este 
pequeño mensaje es simple: incentivar a 
que aprovechen al máximo cada activi-
dad extraprogramática, no dejar pasar 
la oportunidad de pasarla bien con las 
personas importantes en esta etapa 
tan bonita de su vida. Disfrutar con co-
sas simples, con una actitud positiva y 
alegre... A cada uno de ustedes, nue-
vamente les desamos:

FELIZ DÍA DEL ALUMNO
Con afecto, El Editor

Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Homenaje : Luis Guajardo 
Columna Gráfica    :  Katherine Serna
Día del alumno : Javiera Lucero (2ºE)
Comic                 : Bastián Alvarado (3ºB)
Fotografía : Mayte Rozas (4ºF)
  Macarena Reyes (4ºC)
Producción : Roberto Pérez
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
    Rubén Castillo
Colaboradores : Profesores 
  Área Técnica y 
  Curriculum

EDITORIAL

Nelson Díaz
Profesor y ex alumno de la Escuela
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“El patín es mi pasión”

Destacados E.I.G.

¿Desde cuando prácticas este de-
porte?
Hago patinaje desde los 8 años, 
aunque tuve que dejarlo por un 
tiempo ya que no me permitia estu-
diar y si bien este deporte es lo que 
más me gusta, tengo claro que el 
estudio no lo puedo dejar.

¿Como ha sido tu desarrollo hasta el mo-
mento?
Bueno en este momento me encuentro en 
lo que se denomina alta competencia, para 
llegar a esto debo estar entre los 5 primeros 
lugares de mi club, así puedo integrar la aso-
ciación Ferroviaria que a su vez esta confor-
mado por los 5 mejores corredores de cada 
club y competir 
contra otras asocia-
ciones de Santiago.

¿Cuánto entrenas a 
la semana?
Ent renamos  de 
lunes a sábado en 
el Estadio Nacional de 17:30  a 19:30 hrs., es 
necesario ser constante para poder tener 
un buen nivel.

¿Es compatible el deporte y el estudio?
Ahora que estoy en la Escuela no he tenido 
problemas para entrenar ya que los horarios 
no se topan, en otros colegios tuve que de-
jar de entrenar por que salia muy tarde de 
clases. Ahora lo único es que casi siempre 
tengo que venir con 2 bolsos a la escuela y 
es un poco incómodo.

Nombre: Jedith Bravo Cortéz
Edad: 15 años

Curso: 1ºB
Deporte: Patín Carrera

Club: Diego Portales

“Cuando estás en la línea de parti-
da y tocan el silbato, todo el stress 

que tenías acumulado sale, y al 
terminar la carrera, sin importar el 

lugar, siempre te sientes feliz.

¿En que distancia com-
pites?
Por mi edad estoy en la 
categoría Pre juvenil, por 
lo que compito en ca-   
rreras de diez mil metros, 

pero mi deseo es llegar a ser fondista, ahí 
las carreras son de quince mil metros.

¿En que te ha beneficiado este deporte?
Me ha hecho una persona más responsable, 
saber lo que es el trabajo en equipo, a llevar 
una vida sana, te aleja de los malos pasos. 
También me ha hecho concentrarme más en 
la sala de clases, ya que por los entrenamien-
tos diarios, no es mucho el tiempo que tengo 
para estudiar en casa. En pocas palabras el 

deporte es lo mejor que me ha 
pasado en la vida.

¿Cuáles son tus metas en este 
deporte?

Cuando sea fondista me gus-
taría competir fuera de Chile 
con mi  Club Diego Portales.

¿Próximas competencias?

Generalmente competimos en el Estadio Na-
cional, pero, en estos momentos no se en-
cuentra habilitada, asi que nuestra próxima 
competencia es el fin de semana en Curicó.

¿Qué le dirias a tus compañeros de la Es-
cuela?

Que el deporte a los jóttvenes les hace bien, 
ya que te hace una mejor persona en todo 
sentido.

Por Patricio Lizama A.
Profesor de Pre Impresión.
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Columna Gráfi ca

Katherine Serna
Profesora Área Técnica
Diseñadora Gráfi ca
@kathyserna

Packaging
al día

LA industria del packaging, ha tenido una 
transformación vertiginosa en estos últimos 

años, debido en gran parte a la demanda de 
los clientes en recibir un producto con mejores 
acabados y terminaciones, como consecuencia, 
ha llevado a buscar  aplicaciones que cumplan 
con estándares de calidad  internacional en el 
ámbito de estuches, farmacéutica, estuches co-
merciales, entre otros.
Nos encontramos con desafíos pedagógicos, que 
la industria grá� ca solicita capacitación en esta 
área, les estoy hablando de implementación de 
so� ware para packaging en el aula docente.
Algunos de nuestros alumnos y aprendices ya 
se encuentran recibiendo capacitación profe-
sional en so� ware de packaging como lo es el Ar-
tiosCad de Eskos, un so� ware para el diseño y 
fabricación de estructuras de envases, desarrollo 
de productos, prototipos virtuales, integración 
3D para la generación rápida de prototipos de 
diseños y presentaciones, eliminando errores y 
reduciendo ciclos que junto con los plug-in de 
ArtiosCAD  para Adobe  Illustrator crean el 
primer � ujo de trabajo de ciclo completo.
Recién el pasado 28 de mayo la empresa ESKO 
anunció ArtiosCAD Enterprise, la última ver-
sión del programa de diseño que permite alma-
cenar todos los activos de los proyectos en una 
base de datos corporativa y privada, alojada 
en la nube de datos. Gracias al servidor Enter-
prise Database Server, el usuario tiene una base 
de datos accesible desde internet y un sistema 
de gestión de proyectos. La solución hace posi-
ble una colaboración en línea dinámica entre 
grupos de diseño, diseñadores grá� cos y CAD, 
proveedores, propietarios de marcas y departa-
mentos de producción. 

Teen Star
Los días 23, 27 , 30 de mayo y para fi nalizar el 3 
de junio, todos los profesores de la Escuela de 
la Industria Gráfi ca participaron de un curso de 
educación del afecto y sexualidad para jóvenes 
“Teen Star” de la Universidad Católica de Chile. 
“Para el benefi cio de nuestros alumnos tenemos 
un plan de 
c a p a c i -
t a c i ó n 
constante, 
sobre todo 
en estos 
temas tan 
i m p o r -
tantes”.

Charla ByB Impresores
El día 27 de mayo, don Felipe Báez, gerente ge-
neral de la empresa ByB, realizó en el Salón Mul-
tiuso de la Escuela, una charla motivacional de su 
experiencia en el mundo de la gráfi ca. Coordina-
do por el departamento dual y el área técnica, 
el evento se realizó con una asistencia masiva. 
Utilizando fotografías, videos y conceptos, ex-

presa efi-
cazmente 
un men-
saje que 
a y u d a 
en la for-
m a c i ó n 
de nues-
tros alum-
nos.

Visitas profesionales “Impresión Digital”
Durante mayo y junio, en las clases de “Intro-
ducción a la Gráfi ca” 2º Medio, los alumnos visi-
tan la empresa “Imprenta Quinteros” ubicada 
en Victor Manuel 1881, Santiago. “Fuimos re-
cibidos por don José Hernández, jefe de pro-
ducción y nos guió por las áreas de la empresa: 
pre prensa, impresión (digitales: Hp indigo 3050/ 
WS6000), Komori, Heidelberg y post prensa, en 
donde troquelan, realizan hot stamping y barniz 
UV. Se analizaron muestras de etiquetas y los 
controles de calidad aplicados a cada traba-
jo”. Comenta el profesor Roberto Pérez.

Noticias EIG 
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Luis Sánchez Burgos,  
carpintero de pro-
fesión, un trabajador 
si lencioso,  serio, 
cariñoso y de carácter 
especial, una persona 
noble,  comprometido 

con su trabajo, con su 
familia y la naturaleza.   

Un hombre de raíces senci-
llas, que logra hacer de su vida 

una Escuela.   Con esfuerzo y sacrificio alcanza 
sus desafíos y metas.  Uno de sus pasatiempos 
era cuidar y contemplar las plantas y la natu-
raleza en general.

Cuéntanos tu experiencia gráfica en el Sistema 
Dual y después de salir de la Escuela.

Comencé con el sistema Dual en 3° medio, 
en el año 1999, en la empresa que me destinó 

el colegio que fue Colorama 
S.A., en 4° medio, estuve en 

un taller que se llamaba 
Gráfica Redco, ahí es 
donde comencé a 
trabajar en prensas 
offset y pude también 
comenzar a operar 
solo las prensas de 
pequeño formato sin 

la supervisión directa 
de los operadores. Al 

salir del colegio ya con 
mi licenciatura de 4° medio 

(me titulé al año siguiente de 
Técnico en Artes Gráficas Mención en Prensas), 
comencé a trabajar en Color Impresores cuando 
estaba recién iniciando sus operaciones. Actual-
mente me desempeño como  Jefe de Producción 
en Transpromo Ltda. Ser parte de estas instituciones 
y de sus proyectos ha sido muy edificante en mi 
carrera profesional y en mi vida personal.
¿Cómo se puede tener éxito?

El éxito es el resultado de aprovechar las ins-  
tancias que te generas, que debes mantener y 
recompensar a quienes te las otorgan, siendo firme 

en tus convicciones, leal, honesto y por sobre todo 
trabajador. 
¿Qué consejo le daría a los jóvenes estudiantes 
de nuestra escuela?

Primero afirmar que están estudiando en una 
gran institución, que entrega valores, principios y 
conocimientos que son muy importantes para su 
desarrollo como técnicos, pero sobre todo como 
personas. Que el esfuerzo y el compromiso deben 
ser la base de sus vidas y, por lo tanto, de sus carre-
ras. Que se esfuercen y trabajen para conseguir sus 
metas, como mi padre siempre me enseñó “Nadie 
te regala nada, y no tienen porque hacerlo, cada 
uno debe esforzarse y ganar lo que quiere”, esa 
ha sido siempre mi forma de pensar y creo que 
me ha servido para lograr estar en el lugar que 
me encuentro.
¿Cómo encuentras el sistema dual?

Pienso que el sistema dual es una de las instan-
cias más importantes dentro de la formación de los 
futuros técnicos, para que los jóvenes conozcan el 
rubro gráfico y puedan decidir si es ese realmente 
el camino que desean seguir, creo que es mejora-
ble, como todas las cosas. Además deberían existir 
tutorías e instancias de ayuda y orientación a los 
alumnos y alumnas, para evitar la deserción que se 
produce terminado el período de práctica. El rubro 
gráfico necesita los futuros técnicos y el sistema 
dual es la mejor oportunidad para la renovación 
que necesita  la industria.

Homenaje Don Luis Sánchez Burgos
1935  - 2013

A pesar de su enfermedad, trataba de vivir con-
forme a la medida de su salud, muchas veces 
se le notaba el cansancio y agobio de aquellas 
dolencias en su cuerpo, pero su lucha era a dia-
rio para poder cumplir con sus obligaciones, las 
que muchas veces superaban su estado anímico 
y lo vencían.
Su imagen y recuerdo quedarán en nuestros cora-
zones, su ejemplo de vida y sobretodo su caminar 
de paso lento, esforzado  y perseverante. En re-
sumen un luchador.
Gracias don Luis por su cordial saludo en las 
mañanas y su compañía en el desayuno diario, 
que Dios nuestro señor lo tenga en su gloria.

 Luis Guajardo - Paradocente

Miguel Padilla, Jefe de producción en Transpromo Ltda.
Experiencia Dual  (1999 - 2000)
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Presidente
Ignacio Núñez (4ºC)

Vice Presidenta
Camila Flores (2ºD)

Secretaria de Actas
Génesis Díaz (2ºF)

Secretario de Bienestar
Elías Quilaleo (4ºF)

Secretario Ejecutivo
Cristopher Araya (4ºF)

Secretario de Finanzas
Ignacio Garrido(3ºD)

Secretario de 
Relaciones Públicas
Agustín Rubio (4ºC)

Ce
nt

ro

 de Alumnos 2013

PLAN DE TRABAJO CAA
1.-  Recolectar ideas creativas para mejorar el bienestar de los alumnos. 
2.-  Realizar un estudio meticuloso en cuanto a los precios del casino de la Escuela.
3.-  Realizar visitas culturales (Teatro, cine cultural, museos, etc ).
4.-  Elaborar murales artísticos por parte de los alumnos interesados.
5.-  Tener un panel llamativo para difundir noticias de los movimientos del CAA.
6.-  Buscar una metodología para hacer más expedito el control de atrasos.
7.-  Instalar un red WiFi para los alumnos solo activa en los recreos.

TRABAJO CARDIOVASCULAR
Para ganar resistencia y perder grasa, el ejercicio 
cardiovascular es imprescindible.
Entre tres y cuatro días por semana corre a ritmo 
ligero durante 30 minutos. Si prefi eres la bicicleta, 
no lo dudes, dedica el mismo tiempo en pedalear 
a ritmo constante.

TONIFICACIÓN MUSCULAR
El ejercicio muscular localizado es básico para ga-
nar fi rmeza, tono y defi nir el cuerpo.
Entre tres y cuatro días por semana, realiza dos o 
tres ejercicios, que involucren la mayor cantidad 
de músculos, por ejemplo: sentadillas, barras, ab-
dominales y  fl exiones de brazos. Debes realizar 
varias repeticiones (Ideal 15 a 25) de cada ejer-
cicio en dos series, con un descanso entre una y 
otra. Apenas te llevará 20-25 minutos. 

ALIMENTACIÓN
Cuidar la dieta es determinante si quieres con-
seguir los mejores resultados, aléjate de las comidas 
“chatarras” y reduce el consumo de carbohidra-
tos (pasteles, pan, galletas…), incrementando sin 
caer en excesos, la ingesta de proteínas (huevo, 
pescado, carnes…).     Organiza cuatro a cinco 
comidas al día para mantener activo el metabo-
lismo y desayuna abundantemente. Por el contrario, 
la última comida del día debe ser ligera y nunca 
podrás comer grandes cantidades antes de dor-
mir, además no te olvides de beber unos 2 litros de 
agua diarios. 

Diego Saavedra Salazar
Pofesor de Educación Física
Preparador Físico

EN FORMA EN SÓLO UN MES: Rutina básica de acondicionamiento físico.
Ejercicio físico, dieta equilibrada, constancia y un adecuado descanso, son los cuatro elementos 

básicos e imprescindibles para ponerse en forma.
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The Comics

Panoram s
Nacimiento de la Escuela

La Escuela de la Industria Gráfi ca (ex- Es-

cuela Nacional de Artes Gráfi cas), nació 

ofi cialmente un 20 de agosto de 1940. Su 

natalicio se hizo coincidir con el de Don 

Bernardo O`Higgins. Tuvo un bautizo de 

gran jerarquía. El propio presidente de 

la república, Don Pedro Aguirre Cerda, y 

parte de su Ministerio fueron sus padrinos 

y testigos. Aquel día fl ameaba la bandera 

chilena en el mástil de la vieja casona de 

Compañía 2951 en que nació a la vida y 

las bandas militares crearon un ambiente 

de cálido civismo y esperanza.

El rol que se le asignaba a la Escuela 

quedó claramente establecido en el mis-

mo acto de inauguración. El presidente, 

con ese acento suave, íntimo y cordial 

que lo caracterizaba, explicó al país a 

través de una cadena radial, los alcances 

de su lema “Gobernar es Educar”. El di-

rector de la Escuela y los demás oradores 

explicaron cómo el establecimiento que 

recién se fundaba cooperaría en forma 

eficaz a convertir en realidad el lema 

presidencial. “En la tarea educacional el 

libro, los buenos textos de estudio, los dia-

rios y revistas y los materiales gráfi cos en 

general, tienen un papel importantísimo”.

Extracto del boletín vigésimo aniversario 1960.
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Vacacione
s de invie

rno

Para que disfrutes las esperadas vacaciones 
de invierno te presentamos variados panora-
mas que puedes asistir con amigos y familia... 
- Eventos
- Teatro
- Cine
- Talleres
- Exposiciones
- Conciertos

Visita las siguientes páginas web:

www.emol.com/panoramas/

www.panoramasgratis.cl/agenda/

AHORA, A DISFRUTAR¡¡¡

@

Visita nuestra revista digital en:
WWW.EDUCAGRAFICA.CL (Link Zona Gráfi ca)

y comenta lo que quieras en el grupo de facebook de 
Zona Gráfi ca:

www.facebook.com/groups/zonagrafi caeig/?fref=ts

Zona Gráfi ca, con el auspicio de:


