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REVISTA

IMPRIMIENDO NUESTRO  FUTURO...

Juego gráfi co Maestros Guías

Columna Gráfi caAnecdotario del Saber

El mejor regalo para el 
día del alumno

Foto de David Barrios 2ºB
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  Estábamos nerviosos antes de 
salir a escena, nerviosos porque 
la mayoría de nosotros realmente 
no sabe bailar o tiene un ritmo 
“di ferente” de bai le.   Pero 
estábamos entusiasmados en 
entregar un inolvidable regalo a 
nuestros alumnos y alumnas.  
 Al fi n llegó el momento, los gritos 
y aplausos se sienten en todo el 
patio del colegio, y comenzó a 
cantar Bruno Mars (una canción 
que aún no podemos sacar de 
nuestras cabezas por escucharla 
por lo menos unas 30 veces en los 
ensayos) y concentrados dimos lo 
mejor de nosotros en la pista.
 La mejor enseñanza es con el 
ejemplo, y nosotros queremos 
que ustedes también entreguen lo 
mejor de ustedes en todo ámbito. 
Ser una persona de bien y lograr 
ser feliz con lo que elijan. 
Ojalá nunca olviden este hermoso 
regalo que es todo para ustedes.

El Editor
Profesor Nelson Díaz  

EDITORIAL

“Todos fuimos dotados con 
una chispa de locura... ¡No la 

desaproveches!

Robin Williams

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

Libros y material que tenemos disponible... 
Ven a leer...

Manual de 
encuadernación 
Explica la historia, equipos, 
materiales a uti l izar, los 
procesos y los diferentes 
estilos de encuadernación.
Libro muy interesante.

Link
de interés

www.freepik.cl
Te ayuda a encontrar fotos, ilustraciones, 
íconos, PSD y vectores gratis para webs, 
banner,  presentaciones,  rev i s tas  y 
publicidad.

www.repelis.tv
En esta página puedes ver películas online
en español sin cortes, debes cargar la película 
por 10 minutos antes de reproducirla. 

Partials
Kira es una estudiante de me-
dicina de 16 años, vive en una 
ciudad en la cual no hay re-
producción por causa del RM. 
Atrapada por la ley de embara-
zo obligatorio se desata una 
guerra civil, tras esto decide ir 
en busca de una cura.

Centro de Recursos de AprendizajeCentro de Recursos de Aprendizaje
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Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Ignacio Medina (1ºD) 
Fotografía  : Equipo Zona Gráfi ca
Columna Gráfi ca :  Scarlett Flores  (3ºC)
Reportaje : Bastián Yeomans (2ºC)
  Carlos Valenzuela (2ºC)
Experiencia Dual :  Byron Soto (3ºD)
  Sebastián Ahumada  (4ºD)
Juego Gráfi co :  Sergio Serrano(1ºD)

Participaron en este número:

Columna Gráfi ca

Scarlett Flores
Escuela de la Industria Gráfi ca, 3ºB

Morgan

Defectos que se pueden presentar
 durante la Impresión offset 

Anecdotario del Saber            

 
    

  Se identifi ca con este terrorífi co 
nombre al príncipe VLAD, nacido 
en SIGUISHOARA, un pueblo de 
Transilvania (Rumania). Hijo de un 
noble condecorado con la ORDEN 
DEL DRAGÓN (“DRACUL”), por lo 
que al morir su padre, hereda el 
tÍtulo, surgiendo de allí el apodo 
con que se le conoce: DRÁCULA.

Algunos historiadores le atribuyen 
la fundación de Bucarest. Alcanzó 
su condición de héroe nacional, 
cuando rechazó la invasión de 
los turcos a Rumania. Su fama 
siniestra se la “ganó” cuando al 
término de una batalla ejecutó a 
20.000 prisioneros, atravesando 
sus cuerpos con lanzas,  un 
tormento que se conoce como 
empalamiento.  Además,  los 
banquetes  que  ce leb raba 
e n  s u  c a s t i l l o  t e r m i n a b a n 
invariablemente con la ejecución 
de una o más personas en 
“homenaje” a sus invitados.
Sus crueldades terminan el 14 
de junio de 1476 cuando fue 
derrotado por los turcos otomanos, 
quienes cortaron su cabeza y la 
llevaron a Constantinopla. 

Drácula

Profesor René Sepúlveda

Link y libros : Kamila Ibarra (3ºC)  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
    Rubén Castillo
  Nishme Zafe
Producción : Kamila Ibarra (3ºC)

                            Nancy Yañez (2ºE)    
  Tania Nuñez (1ºD) 
    Jaime Villalón
   

- PAPEL PEGADO AL CAUCHO      Grave
Causa: Se provoca cuando en la resma 
de papel viene uno arrugado, húmedo 
o roto.
Efectos: No se puede imprimir, corre el 
riesgo de que el pliego se vaya por los 
rodillos.
Solución: Parar la máquina, sacar el 
papel y limpiar el caucho. 

- PLIEGO DOBLE     Medianamente grave
Causa : Se produce cuando el papel 
está muy húmedo o tiene estática .
Efectos :  La máquina se det iene 
reiteradamente. 
Solución: Regular toberas de aire y los 
aspiradores de arrastre.

- PAPEL MUY HUMEDO        Muy grave 
Causa : Ambiente húmedo, se necesita 
una temperatura adecuada para 
mantener su estabilidad.
Efecto: Doble pliego, se corre el riesgo 
de que el papel se pegue al caucho o 
se vaya para los rodillos.
Solución: Una vez que el papel se 
humedece no se puede arreglar por lo 
que se procede a cambiarlo. 
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Celebrando el día del alumno
Reportaje

Celebrando el día del alumno

Bastián Yeomans 
Carlos Valenzuela   
Alumnos del  2ºC

 Luego de 75 años de historia, seguimos celebrando este día tan especial para 
nosotros, EL DÍA DEL ALUMNO.  Participando en distintas actividades, varios alum-
nos y alumnas sorprendieron con sus ganas y energía.

Las actividades fueron: Futbolito hombres, baby fútbol damas, boleibol, basquet-
bol, las quemaditas, baile entretenido, zumba, tirar la cuerda, el baile sorpresa 
de los profesores y mucho más.

Te invitamos para que en futuras actividades te animes a participar y a pasarlo 
bien. Fotos de Millaray Godoy 1ºC
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PERSPECTIVA: Selección de la profesora 
Carolina Rebolledo de los mejores trabajos de 
nuestros compañeros.

1. Abigail Rojas (1ºA) / 2. Fabián Lillo (1ºA)  
3. Joel Morales (1ºA) / 4. Matías Sandoval (1ºF)  

5. Michelle Lucero (1ºA)

1.

2.

3.

4.

5.

“Nuestro método de formación es edu-
car desde dentro, en lugar de instruir 
desde fuera: ofrecer juegos y actividades 
que además resulten atractivos para el 
muchacho, lo eduquen seriamente en el 
aspecto moral, mental y físico”

Robert Baden-Powell
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       Maestros Guías Destacados
    
      Artículo de Maestros Guías destacados 2016.
    
  El miércoles 30 de marzo se realizó la reunión en que se da la cuenta anual de 
la coorporación, la que contó con la  presencia del  Directorio de la  CEAGA y                      
otras personalidades de empresas.  En la oportunidad se entregó un diploma de                   
reconocimiento a destacados Maestros Guías que colaboran junto a sus empre-
sas en el sistema dual.  Los homenajeados fueron:  Don Rubén Villegas (Mac-Pluss), 
Don Simón Vilches (Acrus-ccl),  Don Jonathan Vásquez (Impresora Óptima), en 
representación de Don Rigoberto Lemus recibió su diploma Don Braulio Orellana 
(A Impresores).
Lamentablemente otros Maestros Guías invitados para el mismo propósito no 
pudieron asistir.

¡¡¡ Felicitaciones a todos nuestros Maestros Guías !!!
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Mi experiencia en la 
empresa ha sido muy 
genial, he aprendido 
bastante,aplicando 
todos los conocimien-
tos gráficos. En este 
breve tiempo me he  

sentido muy cómodo, ya que en 
la empresa hay un buen ambiente  
laboral. Para mí el dual es algo muy 
favorable.
Actualmente estoy en la impresora 
digital Canon 48.
 
“Un gran poder conlleva una 

gran responsabilidad”

Byron Soto (3ºD)
Empresa Cipot

Experiencia Dual
Vivencias de los alumnas en la empresa

Después de salir de la Escuela  ¿Cómo ha sido tu 
experiencia laboral?
Después de salir de la Escuela, ha sido súper 
buena mi experiencia laboral, ya que estoy aquí 
desde 3ro Medio. Me siento súper feliz y grata con 
las personas valiosas que he conocido.

Como ex alumna ¿Qué consejos le darías a los 
actuales alumnos y alumnas para mejorar su de-
sempeño? 
Les aconsejo ser proactivos, no quedarse con du-
das, preguntar cada cosa que no entiendan. Ser 
respetuosos y atentos.

¿Cuál es el cargo que desempeñas actualmente?
Mi cargo hoy es de Jefe de Producción.

¿Qué es lo que más extrañas de la Escuela?
Extraño el cariño que me brindaban día a día , ya 
sea los inspectores, profesores y todo aquel que 
trabajaba allí.

¿Qué signifi ca para ti la gráfi ca?
Un lugar donde he podido mostrar mis habilidades 
y ponerlas en marcha. He absorbido cada cono-
cimiento que me han entregado.

¿Quieres entregar un mensaje a los profesores y 
a la Escuela en general?
Sí, siempre estaré agradecida de los conocimien-
tos entregados y de las hermosas personas que 
conocí.

Carolina Baquedano, Jefe de producción. Granifo y Vergara Soc. 
Ex-alumna generación 2012 

  Mi experiencia en la em-
presa es muy agradable 
puesto que la atmósfera 
que se genera es muy 
buena, tanto al apren-
der como al sociabilizar,.
Mi maestro me ha ense-
ñado muchas cosas nue-
vas y yo, por mi parte, he 
puesto a prueba todo lo 
aprendido.
Desde mi punto de vista, el dual es bue-
no, pero por otra parte es un poco com-
plejo, porque el nivel de cada alumno 
no es parejo dependiendo de cada 
empresa.
Actualmente estoy en la máquina Hei-
delberg Speed Master CD.

 Sebastián Ahumada (4ºD) Empresa 
Gráfi ka

Entrevista realizada por Nelson Díaz vía Facebook
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Visita nuestra revista digital en:
http://zonagrafi caeig.blogspot.com/

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

www.facebook.com/groups/zonagrafi caeig

Zona Gráfi ca, con el auspicio de:

Revista impresa en la máquina 
digital Canon C1+

Arte y Dibujo

JUEGO GRÁFICO 
Ubicar el concepto en la línea de tiempo  :     

El dibujo está basado en el personaje “Sans” del 
videojuego “UnderTale”.
Herramientas y Programas utilizados: Tableta gráfi ca 
Wacom Bamboo Pen y Paint Tool Sai.

borrados

 Hecho por Sergio Serrano 1ºD

Tablilla de arcilla

PapiroLitografía

Aurora de Chile

La Biblia

Los Copistas

Palimpsestos

Por Fernanda Nieto 1ºD

Xilografía

De metal España


