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Especial Admisión 2019
 La Escuela y el equipo de la Revista Zona 
Gráfi ca han preparado esta edición especial para 
que la comunidad, especialmente apoderados 
y futuros estudiantes conozcan las actividades 
que se realizan en la escuela durante el año, 
la tecnología de punta en maquinarias que 
disponemos en los talleres y en defi nitiva los 
objetivos que nos proponemos para formar a 
las personas y profesionales del futuro.
Los invitamos a ser par te de la comunidad de 
esta gran institución que se llama Escuela de la 
Industria Gráfi ca.

Atentamente

EDITORIAL

El  Editor
Profesor 

Nelson Díaz 
ndiaz@educagrafi ca.cl

PALABRAS DEL DIRECTOR

     La Escuela de la Industria Gráfi ca abre sus puertas a las familias de 

jóvenes que cursan octavo año básico, que tengan entre sus sueños, 

el ingreso a un establecimiento que los forme como profesionales de 

nivel medio en el área Gráfi ca .

     Nuestra escuela con ya más de 78 años de vida otorga una opor-

tunidad real de desarrollo entre tintas, papeles y computadores. 

   Oportunidad que le permitirá ingresar al mundo del trabajo en 

óptimas condiciones, como la de emprender en proyectos laborales 

propios.

   Estimadas familias, hay muchos desafíos en esta profesión que es-

tamos seguros que sus hijos e hijas podrán enfrentar junto a nuestros 

profesores, inspectores, administrativos y asistentes de la educación.

Estimados padres y apoderados sean bienvenidos a nuestra Escuela.

Víctor Castro Parada
Director

Incorpórate a e s ta pre s t ig iosa Ins t i t uc ión

¡ Te e spe ramos !

Nº24  2018
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  La formación profesional dual (FPD), es 
una modalidad de aprendizaje, en la que el 
centro educativo (Escuela) y la empresa se 
corresponsabilizan de la formación del aprendiz 
dual (estudiante). Modalidad presente en nuestro 
establecimiento desde 1992.
  La FPD se realiza en régimen de alternancia 
entre el centro educativo y la empresa en la que el 
aprendiz dual, practica lo aprendido en la escuela, 
mediante actividades que realiza en la empresa. 
En el caso de nuestra Escuela, una semana en la 
empresa y una semana en nuestras salas y talleres. 
Esto durante 3º y 4º medio.
  La Escuela imparte los conocimientos teóricos 
imprescindibles y la empresa completa la formación 
con experiencias prácticas. Ambas partes (Escuela 
y empresa), se coordinarán para acordar las 
actividades formativas que el aprendiz dual requiere 
para su formación profesional. Esto propicia una 
mejora del conocimiento mutuo y en consecuencia, 
una mayor cualifi cación de los aprendices y por 

• Disponer de más opciones de conseguir empleo 
respecto a la Formación Profesional tradicional.

• Desarrollar la permanencia en la empresa con alta 
Seguridad Social y retribución económica (en la mayor 
parte de las ocasiones)

• Aprender trabajando y aumentar la motivación por la 
formación

• Entrar en contacto con el mundo real de la empresa y 
adquirir más hábitos de trabajo y experiencia profesional 
en relación a la modalidad tradicional de FP

• Comprobar de forma práctica si aquello para lo que 
te ha formado el centro educativo se ajusta a tu perfi l, 
intereses y competencias.

• Disponer de un tutor de empresa y un tutor de centro 
durante todo el período de formación

• Estudiar una modalidad formativa cada vez más valorada 
por las empresas

ende una mayor posibilidad de empleabilidad.
  El sistema de formación profesional dual cuenta 
con una larga tradición en países como Alemania, 
Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, en la 
que entre el 40% y el 70% de los jóvenes optan 
por esta vía.

La FPD proporciona una mayor experiencia en situaciones 
de trabajo real gracias a la prolongada estancia en la 
empresa. Además, el aprendiz dual goza de un seguimiento 
personalizado de su formación por parte de los tutores del 
centro y de las empresas. En muchas empresas los alumnos 
reciben un incentivo económico durante su estancia en la 
empresa.

SOMOS UNA ESCUELA CON FORMACIÓN DUAL

¿QUÉ VENTAJAS TIENE OFRECER FPD PARA LOS ESTUDIANTES?
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TALLERES / SALAS DE SIMULACIÓN
Taller implementado por la empresa 
Canon, donde los estudiantes de 4° 
medio realizan sus aprendizajes entre 
los cuales destacan:
• Impresión Digital.

• Control de matrices de impresión.

• Diseño de embalajes y aplicación 
de recubrimiento a impresos.

Sala de impresión Offset, en ella los 
estudiantes de 3° medio desarrollan 
tareas de:
• Preparación de la máquina 
     impresora.
• Impresión de trabajos en 
     cuatricromías offset.
• Análisis de materiales e insumos 

como sustratos y tintas.

Sala Canon: Módulo Impresión Digital y Control de Matrices

“El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el 
estudiante amor y estima por su trabajo”

John Locke

Sala Impresión Offset: Módulo Impresión Producto Gráfi co
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TALLERES / SALAS DE SIMULACIÓN

Sala de impresión Serigráfi ca, en ella los 
estudiantes de 2º medio
• Conocen principios y características 

del sistema offset.
• Conocen los componentes de la 

impresora.
• Imprimen en tela, un diseño elaborado 

por ellos en preimpresión.

Sala de Preimpresión Nº 1, en ella los 
estudiantes de 4º medio :
• Verifi can y editan archivos digitales 

en programas de Adobe Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Acrobat en 
computadores MAC.

• Realizan la imposicíón de archivos 
para publicaciones editoriales y 
comerciales, obteniendo pruebas de 
color.

En la sala de Encuadernación, los 
estudiantes de 3° medio realizan:
• Técnicas de encuadernación manual.
• Encuadernación de publicaciones 

editoriales con costura corchete, 
lomo cuadrado (Hotmelt) y tapa dura.

Sala Canon: Módulo Impresión Digital y Control de Matrices

Sala Taller Pre Impresión

Sala Taller: Encuadernación y Terminación
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TALLERES EXTRAESCOLARES
       La Escuela de la Industria Gráfi ca,  
implementa los talleres ACLES para 
generar mayor identidad y sentido 
de pertenencia con el establecimien-
to, convirtiéndolo en un centro 
de referencia cultural, recreacional, 
social y afectivo con el objetivo de 
ofrecer nuevas y atractivas opor-
tunidades de uso del tiempo libre 
para los estudiantes.   Busca 
establecer nuevos espacios para la 
participación estudiantil, con talle-
res en las áreas artísticas, depor-
tivas y académicas.
       Los talleres ACLES son una 
instancia para motivar al estudiante 
a través de actividades extra-
curriculares, el despertar de 
la percepción de los espacios 
institucionales como desarrollo 
personal y grupal, además, am-
pliar la socialización de ellos y ellas 
fortaleciendo su interrelación 
personal.

Taller de Fútbol

Taller de Básquetbol

Taller de Gráfi ca

  TALLERES
• DANZA
• TEATRO
• ARTE
• KARATE
• HÁNDBOL
• BASQUETBOL
• FÚTBOL
• GRÁFICA
• MATEMÁTICA
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UNA ESCUELA CON TRADICIÓN E HISTORIA

EL PROYECTO INGRAF: 
UNA POSIBILIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

      La fundación de nuestra Escuela data de 1940, 
en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, nuestro 
director fundador don Héctor Gómez Matus, fue uno 
de los pioneros en conseguir que nuestro país pudie-
ra contar con una escuela que preparara trabajadores 
para desempeñarse en el ofi cio de la gráfi ca. Desde 
ese entonces, nuestra misión es entregar a la empresa 
gráfi ca profesionales de nivel califi cado para desem-
peñarse en esta especialidad.
   Nuestra Escuela de la Industria Gráfi ca, pertenece 
a la Enseñanza Media Técnico Profesional, modalidad 
dual iniciada en el año 1992 siendo precursores de 
este modelo en el país; vale decir, han transcurrido 26 
años en que nuestros estudiantes del tercer y cuar-

 Creemos que el ser humano es infi nitamente valioso, capaz de alcanzar su máximo potencial, el Centro de Formación Técnica de la Indus-

tria Gráfi ca Chilena INGRAF es un proyecto educacional de alta calidad y sentido social, que busca entregar oportunidades concretas a 

jóvenes estudiantes y trabajadores del Área Gráfi ca, que anhelan obtener una formación técnica superior, por medio de una capacitación 

de excelencia.

 INGRAF es el único Centro Educacional del país que ha puesto en práctica el modelo de Formación en Alternancia a Nivel Superior. La 

Formación en Alternancia tiene por fi nalidad contribuir a la obtención de las competencias profesionales de la ocupación, mediante un 

proceso mixto, de empleo y formación, que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el 

puesto de trabajo

Este método está vinculado y respaldado por grandes imprentas y proveedores internacionales de la gráfi ca y asegura alta emprehabilidad 

a quienes egresan del sistema.

VENTAJAS

Formación en Alternancia
Es aprender haciendo, gracias a la coordinación existente entre las necesidades técnicas de la industria establecida y la capacitación reci-

bida por el alumno-trabajador, en un proceso que crea vínculos estables y efi caces entre la educación y el mundo laboral, posibilitando el 

desarrollo de los alumnos en situaciones de trabajo reales.

Empleabilidad
El sistema de Formación de Alternancia, de INGRAF, permite al alumno el rápido ingreso al mundo del trabajo, con grandes posibilidades 

de ascender, de acuerdo a sus méritos y capacidades, al estar vinculado con las exigencias del mercado, y responder a la demanda de futu-

ros profesionales, contribuyendo de forma decisiva a la capacidad de renovación y competitividad del mercado y al desarrollo económico.

to nivel han complementado el desarrollo de 
competencias técnicas y genéricas tanto en la Escuela 
como en la Empresa.



SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

    ¡¡¡Ven... y estudia con 
     nosotros!!!!
Visite www.educagrafi ca.cl

Llame al teléfono 225564543
Ven a Florencia 1442, comuna San Miguel,
a pasos de la estación de Metro San Miguel 

Visite  www.sistemadeadmisionescolar.cl

Llame al call center Ayuda Mineduc


