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FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA
 
     “ES LA COPIA FELIZ DEL 
EDÉN”.......¡Qué frase más hermosa 
para que nuestro poeta concluyera 
con arrogancia tal comparación de 
nuestra patria”.    Sin duda se refleja 
en el amor por su país.
  El ejemplo de estos maestros son los 
que motivan a brindar con nuestros 
jóvenes, a convertir el encuentro de 
cada mañana en una poesía.
   Ya se ha ido Septiembre, época del 
año que nos acompaña siempre en 
festejos, alegrías y aniversario; pero nos 
queda el ejemplo de nuestros alum-
nos que con sus cuerpos ”azulosos 
de frío”, bailaron, esperaron, partici-
paron, compitieron y disfrutaron de 
este “Edén” que es su patria....
           
 
                                                                                       
 Nadia Astudillo Vera
                                                                                                
Profesora de Folclor   -   Bibliotecaria
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Año 2013.

Un año de “prueba” para la revista. Un 
año que con mucho esfuerzo y sacrificio 
sacamos adelante las cuatro ediciones 
de Zona Gráfica. 

Sinceramente no fue fácil, tuvimos varia-
das complicaciones, incluso algunos no 
creyeron en este proyecto, pero supimos, 
de una u otra forma, cumplir con esta 
tarea oportunamente y con éxito.

Como equipo queremos agradecer a 
todas las personas que de diferentes 
maneras aportaron en la elaboración 
de nuestra revista, a cada persona que 
entrevistó o fue entrevistada, a quienes 
escribieron algún artículo, sacaron foto-
grafías, a los que ayudaron en la parte 
productiva: doblar, corchetear y cortar, 
y a los que aportaron en la revista digital 
en la página de la Escuela.

Realmente ha sido una experiencia en-
riquecedora que nos impulsa a continuar 
el próximo año y elaborar muchas más 
ediciones para el 2014.

Queridos alumnos y compañeros de 
trabajo, que tengan unas vacaciones 
reparadoras y que el próximo año sea 
de éxito y satisfacciones en todo sentido.

Con afecto, El equipo Zona Gráfica
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EDITORIAL

“Piensa, 
cree, sueña y 

atrévete”

Walt Disney

Frases

3

Felices Vacaciones...



“Puertas Abiertas”

Reportaje

Canon esta ligada a la industria 
gráfica desde hace más tiempo 
de lo que uno cree. ¿No fue quien 
desarrolló en los años ’80 la primera 
impresora láser para el Macintosh 
de Apple? Es así como, junto a Ado-
be y Aldus, dieron luz al concepto 
de DTP (Desktop Publishing). Hoy más 
conocido como Diseño Gráfico y 
PrePrensa digital.

Con más de 190.000 empleados en todo 
el mundo, la empresa Canon inició sus ac-
tividades en los años 30 en Japón y, hoy, es 
mundialmente conocida por sus impresoras 
y cámaras fotográficas. No tan famosa es 
la filosofía corporativa de Canon, la cual se 
resume en la palabra Kyosei, que significa 
vivir y trabajar juntos por el bien común. La 
filosofía Kyosei también determina la partici-
pación de la empresa en la comunidad.

Participar en la comunidad significa, en-
tre muchas otras cosas, ser partícipe de la 
formación de nuestros jóvenes. Es así como 
Canon Chile, luego de una gestión personal 
de nuestro asesor técnico José Bodet, se 
ofreció llevar sin costo ninguno las últimas 
tecnologías de impresión a nuestro colegio; 
empezando con un plotter iPF6300 de 24” 
para producción de pruebas de color y un 
equipo imagePRESS C1+ para impresión 
color digital profesional con tóner. 

En su tercer año de colaboración con-
tinua, Canon Chile quiso aumentar su apoyo, 
arreglando parte del taller de impresión 
(para el segundo semestre), duplicando la 
dotación en tecnologías y actualizándolas 
acorde a las últimas novedades que lle-
garon a Chile. Es así como se cambiará el 
plotter iPF6300 de 24” por otro con espectro-
fotómetro integrado (iPF6450), con el iPF9400 
se agregará un plotter de 150 cm de ancho 

“Visión técnica para nuestros alumnos”

de impresión así como 
una impresora blanco y 
negro de alta produc-
tividad imageRUNNER 
8205; y se actualizará el 
software de la actual 
imagePRESS C1+.

Vale la pena destacar la actitud y compro-
miso ejemplares de la empresa Canon que 
sin lugar a dudas cumple con su palabra: 
¡Kyosei!

Evento EIG: 

Kyosei
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Columna Gráfica

Roberto Pérez Martínez
Profesor Área Técnica

Serigrafía 2013                     

Este año comenzó con una muy buena 
noticia para los alumnos y docentes de 
nuestra escuela; se inauguraría la nueva 
sala de “Serigrafía” para el 2° nivel, la 
cual incorporaría una serie de elemen-
tos  que no tenía la sala de serigrafía an-
terior. Contaría con una prensa manual 
para imprimir poleras (carrusel o pulpo), 
insoladora para bastidores serigráficos, 
un área destinada para revelar dichos 
bastidores y una hidrolavadora junto a 
otros tantos elementos que significaron un 
gran avance en esta área. El tan anhelado 
momento de utilizar nuestra nueva sala 
temática llegó el segundo semestre. Los 
alumnos han respondido con gran mo-
tivación y dedicación, sumado a esto, la 
demostración de impresión a los apodera-
dos y alumnos visitantes  en la actividad 
de Puertas Abiertas resultó ser un gran 
éxito.

Este acontecimiento  es una gran señal 
de innovación en las competencias a con-
siderar para nuestros alumnos, las cuales 
se desarrollan dentro de un ambiente ade-
cuado, reforzando el trabajo en equipo y 
la iniciativa propia, que serán necesarios 
para el éxito laboral una vez que hayan  
egresados. He de esperar que aquellos 
alumnos que participen en esta activi-
dad educativa encuentren un motivo para 
realizarse y ser parte de esta gran familia 
gráfica. 

Campaña de reciclaje Scout
El grupo Scout de nuestra Escuela está en cam-
paña medioambiental: elaboraron varios basure-
ros especiales para que la comunidad gráfica 
pueda reciclar su basura.  Claramente rotulados 
podemos observar en diferentes puntos de la EIG 
estos llamativos y 
coloridos tarros. 
Podemos reciclar 
latas, papel, plás-
tico y orgánicos.
El lema es: “De-
jemos el mundo 
mejor de como lo  
encontramos”.

Campeonato EIG 2013
Durante septiembre y octubre se desarrolló un 
campeonato interno con diferentes cursos de 
nuestra Escuela. Fue organizado por el 4º año D, 
junto con un grupo de profesores. 
Este campeonato finalizó con un entretenido par-
tido que ganó el equipo del 4ºD. Felicitaciones 
por la iniciativa deportiva. 

Noticias EIG 

Gran Final
Campeonato 2013

4ºD  v/s  3ºD
Lunes 28 de octubre 

15:15 horas

 
Te esperamos...
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Visitas profesionales Inser Impresores
Los alumnos de 4º año medio participaron de una 
visita a la empresa Inser Impresores en el contexto 
de la asignatura de “Procesos Gráficos 2” junto 
a la profesora Katherine Serna.  Observaron el 
funcionamiento de las máquinas de impresión 
digital de gran formato como la Dur Durst Rho, 
Vutek, Hp, Mimaki, entre otras.
Experiencia que les permitió complementar lo 
aplicado en clases. Los estudientes fueron guia-
dos por Alex Leiva, funcionario de la empresa 
y encargado de asignar los perfiles de color de 
las máquinas.



¿Cuál es tu sentimiento al dejar 
la Escuela?
Estoy muy agradecido por lo en-
señado, considero que la Escuela 
es una buena herramienta para 

prepararse para el futuro.

Como integrante del CAA ¿Cómo se 
proyectan?

Ahora a final de año, si bien es cierto se notó un bajo 
nivel de trabajo, los proyectos esperados se dejarán para 
la próxima directiva de Centro de Alumnos. Por mi parte 
estoy dispuesto a ayudar (orientar) el próximo año.

¿Crees que se alcanzaron los objetivos?
Las ideas iniciales eran propuestas, lo ideal era realizar-
las todas. Creo que no cumplimos por tiempo y por per-
sonas poco comprometidas con sus roles. 

¿Cuáles son los aspectos positivos que dejó el CAA?
Este centro de alumnos se enfocó más que nada en los 
mismos alumnos, a generar un buen ambiente dentro 

Después de salir de la 
Escuela ¿Cuál ha sido su 
trayectoria en la gráfica?

R:  M i  t rayector ia 
después de salir de la Es-
cuela ha sido muy buena, 
ya que he tenido muy 
buenas experiencias la-
borales. Esto es gracias a 
los conocimientos entre-
gados por la Escuela que 
también me han ayudado 

a buscar trabajo (obtuve mi actual trabajo gracias 
a la gestión de la Escuela).

¿Qué beneficios en su desempeño laboral ha sig-
nificado estudiar en el Ingraf?

R: Me ha ayudado mucho estudiar en ingraf, 
ya que me abren el espectro de cómo desem-
peñarme en distinta áreas y a las vez fortalecer 
mis conocimientos entregados por la Escuela e ir 
poniéndolos en la práctica en mi trabajo.

Como ex-alumno ¿Qué consejo le daría a 
los actuales alumnos para mejorar su desem-
peño en la Empresa?

R: Mi consejo es que le pongan harto empeño 
y que tengan muchas ganas de aprender (yo 
llevé a alumnos dual a la empresa, antes rheem 
no conocía el sistema dual).

¿Cuáles son sus expectativas a futuro?
R: Mis expectativas a futuro es poder crecer 

con conocimiento y a la vez tener mejor remu-
neraciones.

¿Qué es los que más te gusta de la Escuela?
R: Lo que me gusta es que siempre ayudan 

a los alumnos y ex alumnos en todo ámbito, so-
bretodo nos ayudan a buscar trabajo.

¿Qué es lo que más te gusta del Centro de 
Formación Técnica Ingraf?

Lo que me gusta del CFT Ingraf es que es una 
buena oportunidad de estudio para poder desa-
rrollarme como gráfico.

Entrevista de Pamela Guajardo 
Ejecutiva de Admisión en CFT Ingraf

Despedida  4tos

Agustín Rubio

de la Escuela y fomentar las relaciones cercanas entre 
profesores y alumnos. Creo que era un CAA más “del 
pueblo”, no se nos iba los humos a la cabeza.

¿Piensas seguir en la Gráfica?
Voy a utilizar el rubro de la gráfica como una fuente de 
ingresos para comenzar con estudios superiores.

A nombre de todo el equipo del CAA quiero expresar 
nuestra gratitud hacia toda la comunidad y generación 
2013 por darnos el apoyo y la oportunidad de trabajar 
para ustedes y de compartir gratos momentos junto a 
los amigos que formamos en estos años.
Les deseo éxito en el futuro, que vuelen alto, cumplan sus 
anhelos y proyectos... y afírmense que el viaje es largo...

Por Isidora Zúñiga - Alumna 2do año B

Alumno del 4 año C  y representante del CAA

Fernando Lepín , diseñador gráfico, Rheem Chilena.
Experiencia Dual  (2004 - 2005) y actual alumno INGRAF.
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SCOUTS
ARTES GRÁFICAS

  Este grupo scout, actualmente dirigido 
por Don Luis Espinoza, paradocente de 
esta escuela, tiene como meta formar 
adolescentes y niños con buenos prin-
cipios basados en Dios, en la patria y en 
el hogar, enseñándoles virtudes, modales, 
buenos pensamientos y como tener una 
buena convivencia con sus pares. También 
a como desenvolverse en diferentes situa-
ciones, desde crear una cama hasta como 
hacer un vendaje a un herido.
  A lo que queremos llegar es que ser un 
scout es más que ponerse un uniforme, es 
una forma de cambiar la vida con la sana 
convivencia y el buen aprendizaje.
Así que están invitados a asistir los días 
sábados de 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs.

Pedro Falfán / Ignacio Garrido
Alumnos del 3er año D

“El que no vive para servir
 no sirve para vivir” 

Lord Baden Powell
 Fundador del Movimiento

“Grupo Scout Artes Gráficas”
Fundación: el 9 de Noviembre de 1999
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Internado ENAG 

Durante muchos años nuestra Escuela era un 

internado que albergaba a jóvenes de dife-

rentes partes del país. La foto que se muestra 

a continuación corresponde a un dormitorio 

que estaba en el 2do piso (sala 13,14,15, 16 o 

sala de video en la actualidad).
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En alguna 
empresa... Señor

 Hermosilla, 
limpie la 
plancha...

Listo
maestro...

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

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

www.facebook.com/groups/zonagraficaeig/?fref=ts

Zona Gráfica, con el auspicio de:

Técnicas de Estudio: 

Educación

Valeska Navarro
Profesora de Lenguaje y 

Comunicación

Bastián Alvarado. 
Alumno del 3er año B

  Hablar de calidad implica que todos los actores 
educativos –entre ellos profesores y alumnos- de-
ben participar de manera activa y comprometida. 
Ahora bien, la gran exigencia a los estudiantes es 
tener un buen rendimiento escolar. Para el logro de 
lo anterior es que necesitamos poseer dos requisitos 
esenciales: los hábitos y las técnicas de estudio.

  Los hábitos se relacionan con la costumbre de or-
ganizar el tiempo de la manera correcta, prestando 
atención a todas las necesidades que tengamos 
(estudios, música, socialización, diversión, etc.) 
mientras que las técnicas son estrategias que con-
ducen a recordar y comprender mejor las materias.

  Uno de ellas –para comprender textos- es el mé-
todo EPLER:

E: Exploración o prelectura: observar lo estudiado 
desde un punto de vista general (párrafos, idea 
general, ilustraciones, palabras complejas, etc.)

P: Preguntas: Se pregunta a cada párrafo: ¿qué? 
¿quién? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo?

L: Lectura: Búsqueda de entender el texto, avan-
zando y devolviéndose en la lectura según la com-
prensión.

E: Exposición: Buscar los puntos menos claros, 
subrayar y aclarar las ideas centrales.

R: Revisión y repetición:  Repaso de lo leído, 
subrayado y anotado.

  Así que ya lo saben… las herramientas están. Sólo 
falta su voluntad de querer utilizarlas.

“Donde hay educación no 
hay distinción de clases”

Confucio (551-478 a.c.)
Filósofo chino.


