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Zona Gráfi ca 2017
 Hemos cumplido con las expectativas y estamos a punto de llegar a 
la edición número 20 de nuestra revista, un hecho único e histórico 
para nuestra querida Escuela.  No ha sido fácil el camino, realmente 
tenemos poco tiempo para su elaboración, pero el equipo de este 
año es espectacular y tengo la seguridad de que vamos a realizar un 
trabajo cada vez mejor.   Te invito a cuidar este espacio que es 100% 
de la comunidad, te invito a enviar ideas y aportar positivamente a 
este hermoso proyecto.
Zona Gráfi ca 2017, con toda la energía.
              

EDITORIAL

“Ningún jugador es tan 
bueno como 

todos juntos”

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje
Libros y material que tenemos disponible... 

Ven a leer...
Introducción al 
Básquetbol
Este libro busca explicar lo que 
es el básquetbol y sus etapas de 
desarrollo, desde el calentamiento 
previo hasta la realidad del juego. 
También explica como posicionarse 
en la cancha, dominio del balón, 
conducción del balón, pases, 
lanzamientos, fi ntas, amague y 
acción de juego en equipo.

Centro de Recursos de Aprendizaje

El sábado 6 de mayo 2017, es la corrida THE COLOR RUN en 
el Estadio Nacional.
The Color Run™, también conocida como “La corrida más feliz 
del planeta” es una corrida única en el mundo que celebra el 
deporte, la felicidad, la alegría y la entretención.
Prepárate, porque vas a vivir los 5K más luminosos del 
planeta, con polvos de colores “Glow in the Dark”, la mejor 
música, burbujas, espuma, pantallas ¡y más sorpresas!

Alfredo Di Stéfano
Jugador y técnico argentino

Tania Núñez 2ºD Lucas Obreque  2ºB

Panoramas

El  Editor
Profesor 
Nelson Díaz 

Link de interés
www.prensafutbol.cl
Es una página donde puedes informarte del fútbol nacional 
e internacional. Ver resultados de tus equipos favoritos y 
partidos en vivo.
              

www.sportlife.es
Esta página se especializa en entregar datos de todos los 
deportes e información para llevar una vida 100% sana. 
Recomendable.
              

Jesús Latorre 2ºA

Más información en www.thecolorrun.cl

“Ningún jugador es tan 
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Ivonne Romero
Escuela de la Industria Gráfi ca, 4ºD

Flexografía y 
SerigrafíaQuiero dar la más cordial bienvenida a los primeros 

medios 2017 de la Escuela de la Industria Gráfi ca. 
Esperamos que la estadía de todos ustedes sea de 
mucho respeto entre todos los alumnos y personal 
de la Escuela, que el aprendizaje que nos entregan 
nuestros queridos profesores sea aprovechado por 
todos. Que sea un lugar agradable en compañía 
de alumnos, profesores, administrativos, auxiliares 
e inspectores, compartiendo experiencias y 
cuidándonos unos a otros para que la armonía 
sea una constante en este año escolar.

Sinceramente,

Nuevos Estudiantes

Marta Fernández Meyer
Inspectora del Primer Nivel

FLEXOGRAFÍA
La matriz es una placa fl exible con relieve, llamada cliché o placa, 
es, generalmente, de fotopolímero y es capaz de adaptarse a una 
cantidad de soportes o sustratos de impresión muy variados. 
Se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de 
secado. Esta tecnología es rotativa.
Generalmente, un rodillo giratorio de caucho u otros materiales, 
recoge la tinta y la transfi ere por contacto a otro cilindro, 
llamado anilox. 
El anilox, por medio de unos alvéolos o huecos de tamaño 
microscópico, formados generalmente por abrasión de un 
rayo láser en un rodillo de cerámica y con cubierta de cromo, 
transfi ere una ligera capa de tinta regular y uniforme a la forma 
impresora, grabado o cliché. Posteriormente, el cliché transferirá 
la tinta al soporte a imprimir.

SERIGRAFÍA
Esta impresión es directa, ya que consiste en un bastidor de 
madera o metálico cubierto con una malla de seda o metal 
fi no que tiene una capa de emulsión y se graba con un dibujo 
en papel vegetal. Luego se marca para que líneas y contornos 
salgan defi nidos. 
* Se pueden utilizar tintas base agua, base solvente y  UV
* Su secado es por absorción, evaporación y por luz UV
* Tiene diferentes racletas:
- Rectos (para papel)
- Biselado recto (sustratos cilíndricos)
- Biselado redondo

Bienvenida Primeros 2017

Paz Escobillana 1ºC
Camila Rivera 1ºC
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Reportaje 
Salud y Calidad de Vida
  Unos de los temas más recurrentes estos 
últimos años es la problemática que presenta 
nuestro país en el aumento de la obesidad en 
la población, ocupando los primeros lugares a 
nivel latinoamericano. 
 En la etapa de la adolescencia nos sentimos un 
poco más tranquilos porque creemos que ya 
hemos pasado ciertas etapas de riesgos, pero 
si te invitara a observar tus propios hábitos ali-
menticios, las horas que dedicas a la actividad 
física o incluso tu actitud frente a las clases de 
educación física, te aseguro que no tendrías que 
estar tranquilo, pues tu salud y calidad de vida 
también van en decadencia.
  Durante estas semanas que llevo en el esta-
blecimiento, he podido notar que muchos de 
los estudiantes no tienen interés por una buena 
salud, mas bien lo principal es preocuparse por 
lo estético. Pero verse bien por fuera no indica 
que estás bien por dentro. ¿Sabías que puedes 
ser una persona delgada pero obesa interna-
mente?, a medida que pasen los años tu cuerpo 
te demostrará lo bien o mal que lo cuidaste. 
Una persona delgada pero obesa por dentro es 
aquella que por más que se vea bien por fuera 
internamente tiene un colesterol elevado, los 
triglicéridos altos e inclusive podría estar de-
sarrollando enfermedades como hipertensión y 
diabetes. Esto debido a que no tomar desayuno, 
en los recreos tus colaciones no cubren las ne-
cesidades nutricionales que tu cuerpo requiere, 
no almuerzas, te saltas comidas para llegar a co-
mer a tu casa o bien, prefi eres tomar bebidas 
en vez de agua.  
  Las bebidas zero, si bien no poseen azúcar, 
también ayudan al aumento de peso, estás man-
dando la misma información a tus células que si 
comieras algo con azúcar, lo dulce lo reconocen 
las células. 
  Me preocupa que no tomes desayuno en la 
mañana, si sigues con ese mal hábito tu metabo-
lismo comenzará a dañarse a sí mismo, ya que 
de alguna parte el cuerpo debe sacar energía 
para rendir durante todo el día y lo hará incluso, 
literalmente, comiéndose a sí mismo, perdiendo 
musculatura y fuerza en tu rendimiento diario.

 Cuando  realizas actividad física, debes haber co-
mido por lo menos una media hora antes, ya que 
si no lo haces al ejercitarte te sentirás fatigado, 
con náuseas y puedes hasta desmayarte.
  Por eso, es tiempo de cambiar algunos hábitos 
para que puedas mejorar y mantener una bue-
na calidad de vida y salud. Te recomiendo los si-
guientes tips:

•  Toma desayuno siempre antes de venir al 
 colegio.
•  Come 6 veces al día, tres comidas  fuertes y 
 tres colaciones livianas entre comidas.
•  Come 5 frutas y verduras al día.
•  Toma mucha agua, se recomiendan mínimo 8  
 vasos al día.
•  Realiza actividad física de 3 a 6 veces por 
 semana, un mínimo de 30 minutos.
•  Evita comer dulces, galletas, pasteles, grasas,  
 bebidas de fantasía y/o comida chatarra con  
 regularidad. Puedes hacerlo, pero no todos los  
 días.
•  Aprovecha los tiempos designados en tu 
 escuela para la realización de actividad física,  
 especialmente las clases de educación física,  
 ya que lo que buscan es ayudarte a mejorar  
 tus habilidades y capacidades físicas.

    Cada día es una nueva oportunidad 
para cambiar y mejorar, lo que quieras 
de ti depende de lo que hoy hagas o de-
jes de hacer. Nada es imposible, querer 
es poder, haz todo lo que sea en bene-
fi cio de mejorar tu salud y calidad de 
vida, te aseguro que no te arrepentirás.

Marcia Cornejo A.
Profesora de Educación Física
Escuela de la Industria Gráfi ca
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Profesora de Educación Física
Escuela de la Industria Gráfi ca
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ALI, uno de los largometrajes más 
conocidos del  medio depor tivo. 

Su temática trata sobre el campeón de 
peso pesado Muhammad Ali. Este filme 

s e  c a t a l o g a  c o m o 
biográfico siendo Will 
Smith el que interpreta 
al boxeador. Se presenta 
la primera etapa de 
Muhammad Ali desde 
su época amateur hasta 
las grandes ligas en el 
ring.

El Centro de formación Técnica INGRAF nace como un pro-
yecto educacional para entregar oportunidades concretas a 
los jóvenes estudiantes y trabajadores del área gráfi ca que 
anhelaban tener una formación técnica de nivel superior, por 
medio de una capacitación de excelencia.
CFT INGRAF es el único Centro Educacional del país que ha 
puesto en marcha el modelo de Formación de Alternancia a 
Nivel Superior. 
Este modelo tiene como 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 prácti-
ca profesional en el puesto de trabajo.
CFT INGRAF tiene 5 carreras que se imparten en 
5 semestres: 
-   Técnico de nivel Superior en Impresión Digital
-   Técnico de nivel Superior en Impresión Flexográfi ca
-   Técnico de nivel Superior en Impresión Offset
-   Técnico de nivel Superior en Postprensa o 
    Terminación Gráfi ca
-   Técnico de nivel Superior en Gestión y 
    Producción de Medios Gráfi cos

Cursos de Capacitación del área gráfi ca, abiertos y cerrados 
como por ejemplo:
•   Packaging
•   Control de Calidad para operarios
•   Colorimetría
•   Excel avanzado
•   Procesos Flexográfi cos
•   Metrología
•   Corte y guillotina
•   Illustrator
•   Photoshop
•   Tintas fl exográfi cas
•   Liderazgo y Trabajo en equipo

Diplomados:

Módulos avanzados para el proceso productivo gráfi co y su calidad.
•   “Gestión de Calidad en la Industria Gráfi ca”
•   “Control de Procesos y del Color bajo normas ISO 12647-2 
    para la Tecnología Offset” 
•   “Tecnologías para Flexografía en la Producción de Envases 
    y   Embalajes”

Ingraf 2017

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
A U T O N O M O

Ignacio Medina 2ºD

Estreno: 2001
País: Estados Unidos
Director: Michael Mann Cine
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Experiencia Dual  
Vivencias de los alumn@s en la empresa

6

Carla Venegas 4ºF
Empresa Marinetti

Mi experiencia dual en Marinetti 
ha sido súper satisfactoria, por el 
hecho de que me han enseñado 
de una forma en la que puedo 
entender y aprender fácilmente. 
La empresa me ha abierto las 
puertas a nuevos conocimientos 
en todas las áreas. En la empresa 
hay un grato ambiente y toman 
en cuenta a los alumnos de la 
Escuela. 

¿Cuál es tu cargo actual?
El cargo que me encuentro desempeñando en la empresa es de 

Operario de Pre-prensa, además de ser parte del área de impresión 
digital, ya que en la empresa estas dos áreas se complementan.

¿Cómo ha sido tu experiencia laboral y profesional 
después de salir de la escuela?

Mi experiencia laboral ha sido buena y estable, me he mantenido 
trabajando en la misma empresa desde la salida de la escuela, he 
construido una relación de compromiso y cariño con mi trabajo. En 
el ámbito profesional he tenido la oportunidad de crecer junto a la 
empresa e ir desarrollando nuevas herramientas constantemente por el 
avance de la tecnología con las nuevas maquinarias y software que se 
han ido incorporando, es decir,  las nuevas habilidades que se necesitan 
para afrontar estos cambios a nivel operario y organizacional.

¿Qué se necesita para tener éxito en la empresa?
No creo tener la clave del éxito, pero cuando estén en la empresa 

deben mostrar interés por lo que están haciendo, ser responsables, 
proactivos, aprovechar al máximo todo lo que pueden aprender en 
ese lugar, lo que sea que les estén enseñando hacerlo lo mejor posible, 
siempre es bueno aprender aunque no esté enfocado en el área que 
se quieren desarrollar, se necesita tener un conocimiento amplio de 
todos los procesos para ser un buen profesional.

¿Qué mensaje le darías a los actuales estudiantes? 
El dual es una gran ventaja para insertarse en el mundo laboral, 

tiene la posibilidad de aprender de manera empírica la teoría enseñada 
en la escuela. Le diría que lo aprovecharan, pregunten todo lo que 
sea necesario, el dual es la etapa para hacerlo, empápense del 
conocimiento. Las posibilidades de seguir trabajando en las empresas 
en las que realizan el dual son muy altas si han hecho las cosas bien.

¿Qué extrañas de la Escuela?
Lo que más extraño de la escuela son las relaciones personales que 

existían, la cercanía y la buena onda que se daba con los profesores, 
auxiliares y compañeros, las actividades donde participaban todos y 
más de una carcajada nos sacaban, esas son cosas que siempre se 
recuerdan. Les diría que las disfruten y participen cuando tengan la 
oportunidad.

Karina González Marín
Ex-Alumna generación 2011.  Pre-prensa e Impresión Digital en PAN IMPRESORES  

¿Qué valoras de la formación de la Escuela?
 El dual es lo que más valoro de la formación que entrega la 

escuela, creo que es un excelente complemento con la teoría, 
tener la posibilidad de ver las cosas que nos enseñaron en clases 
sobre una pizarra en la empresa con las variables reales nos ayuda 
a ir formándonos como profesionales desde temprano con una 
base importante de conocimiento en teoría pero mezclado con la 
experiencia, las dos cosas deben ir muy de la mano para un buen 
desarrollo profesional.

Entrevista realizada vía facebook, profesor Nelson Díaz

Catalina Ramírez 
4ºF

Mi experiencia en el Sistema 
Dual no ha sido tan gratificante, he 

tenido algunos problemas, pero 
seguiré buscando una empresa en 

la cual me sienta cómoda y cumpla 
con mis expectativas.

12 Datos Curiosos del Deporte
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1. La hinchada de Corea Del Norte, que 
apoyó al equipo asiático en su debut ante 
Brasil en Sudáfrica 2010, eran ciudadanos 
chinos contratados. 

2. En los juegos olímpicos de Esto-
colmo 1912 y París 1925, se rea-
lizaron competencias de Bellas 
Artes: Arquitectura, Literatura, Mú-
sica, Pintura y Esculturas.

3. Los juegos olímpicos de Berlín en 1936, 
fueron los primeros en ser televisados, 
aunque la realidad es que la trasmisión 
solo fue recibida por 25 aparatos coloca-
dos en la ciudad sede.

4. En los juegos olímpicos de México de 
1986, la competencia de atletismo fue cro-
nometrada por primera vez con reloj elec-
trónico.

5. El partido de tenis más largo de que se ten-
ga registro, enfrentó a John Isner y Nicolás 
Mahut en Wimbledan en 2010. Jugaron 
durante 11 horas y 5 minutos.

6. Durante la primera maratón de New York 
en 1970, solo corrieron 127 personas. 
Mientras que en 1998 corrieron 32 mil.

7. “Ping Pong” no es el nom-
bre del deporte, solo 
es una marca registra-
da. El nombre ofi cial 
del juego es: “tenis de 
mesa”

12 Datos Curiosos del Deporte

8. Los participantes del primer campeonato mun-
dial de fútbol que se celebró en 1930, en Uru-
guay, fueron Estados Unidos, México, Perú, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Bélgica, Francia, 
Rumania y Yugoslavia, donde el ga-

nador fue Uruguay. (4-2 contra Argen-
tina).

9. Una pelota de golf, alcanza velocidades cer-
canas a los 300 km/h. El impacto que pudiera 
producir en una persona seria más grave que 
el disparo de una pistola.

10. La expresión “Jaque Mate” proviene del 
persa “Shah Mat” y signifi ca    “El Rey Está 
Muerto”

 
11. La capa roja de un torero, no es para hacer 

enojar al toro, ya que éstos ven en blanco y 
negro, sino que es de 
este color para 
excitar a los es-
pectadores.

12. Hay 318.979.564.000, formas distintas de 
jugar los primeros 4 movimientos en un juego 
de ajedrez  

              

guay, fueron Estados Unidos, México, Perú, 

gentina, Uruguay, Bélgica, Francia, 
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“Ping Pong” no es el nom-
bre del deporte, solo 

del juego es: “tenis de 



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 C7000

  
Tiara Rodríguez 2ºB

Las diferencias
Deportivas Busca las  7 diferencias en las siguientes fotografías

Sergio Serrano 2ºD

Retrato Cony
Este dibujo es un 
trabajo realizado en 
Artes Visuales que 
representa al rostro 
de una compañera. 
Realizado con lápiz 
grafi to y lápiz 
negro.

Arte y Dibujo EIG


