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Actividades aniversario 2013

    Estimados lectores, los días 20 y 21 de 
agosto celebramos el aniversario número 
73 de nuestra escuela, que ha recibido 
y abierto sus puertas a tantos alumnos, 
apoderados y cuerpo docente durante 
todos estos años. Me parece excelente 
la actitud y colaboración de la mayoría 
de los alumnos ya que esa es la idea, 
participar  y compartir en las actividades 
recreativas, deportivas y artísticas para 
tener divertidos momentos juntos para 
recordar.
Quiero destacar que la creatividad nos 
llevó a separar a los cursos por alianzas 
con el tema: “Países de Latinoamérica” 
en los cuales encontramos a Brasil, Ar-
gentina, Colombia y México. El jurado 
determinó que la alianza ganadora, con 
el primer lugar fue Colombia.
Mis merecidas felicitaciones a todos los 
alumnos y comunidad escolar por las 
ganas y representación en cada juego 
y los bailes que fueron muy prendidos, 
con bastante producción y entusiasmo. 
También a los alumnos que cantaron que 
les salió muy bien. 

Kelly Barrera
Alumna del 3ºA 
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SER GRÁFICO

Al ingresar a la Escuela, no nos da-
mos cuenta de los desafíos y opor-

tunidades que se nos presentan en este 
maravilloso rubro que es la gráfica.     
Obviamente depende de muchos     
factores personales y externos que de-
terminan nuestro futuro, pero ayuda de-
masiado ser responsable, ser respetuoso, 
perseverante y autoexigente, es decir, 
no conformarse con lo mínimo.  No es 
fácil conseguir la excelencia, en el área 
que sea, pero podemos trabajar para 
lograr ser uno de los mejores. No basta 
con pertenecer a la Escuela para ser 
bueno/a, ya que en el mundo laboral 
la competencia es fuerte, solamente 
los más preparados, capacitados y 
con conocimientos actualizados son los 
que logran un futuro cómodo y tienen 
las mayores probabilidades de subir de 
puesto, obviamente con recompensas 
económicas involucradas.

Existe una gran cantidad de ex-alumnos 
que han tenido éxito en sus vidas, y eso 
nos llena de satisfacción y nos da fuerzas 
para seguir educando. Pero el objetivo 
final de nosotros, además de formar 
técnicos especializados de alto nivel, 
es también, formar personas preparadas 
para la vida.

Quiere a tu Escuela, ama a tu pro-
fesión, sé apasionado en lo que haces 
y lograrás excelentes cosechas.

Con afecto, El Editor

Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
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                               MªJosé Montecinos (3ºA)
                              Macarena Reyes (4ºC)
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Corrección textos : Nelita Sepúlveda   
   Rubén Castillo
Colaboradores : Profesores 
  Área Técnica y 
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EDITORIAL

Nelson Díaz
Profesor y ex alumno de la Escuela

“Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el 
vapor, la electricidad y 
la energía atómica: la 
voluntad”.

Albert Einstein

Frases
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“Sala Digital”

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 

“Un sueño hecho realidad”

Plotter
iPF 9400

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!

Plotter
iPF 6400

Plotter
iPF 5100

Laser
ImagePress C1+

Laser Image
Runner 7095

Máquinas Digitales del taller

E.I.G. y Canon Chile: 

Kyosei
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Columna Gráfi ca

Eugenio Doñas Bahamondes
Profesor Área Técnica

El tiempo pasa...
Querida comunidad de la Escuela, en estas líneas 

quisiera agradecer el tiempo que dedicarán para 
leer y la oportunidad de poder expresarme a través 
de esta columna.

Siendo muy joven, en periodo escolar (a � nes de 
los 50`y comienzos de los 60`), con el � n de con-
vertirme en un profesional/técnico, ingresé a la 
Escuela Nacional de Artes Grá� cas. Mi interés por 
forjarme un futuro, me permitió conectarme con 
un mundo nuevo y hasta ese momento descono-
cido. Recibí de parte de mis profesores, la mejor for-
mación y entrega de conocimientos. La Escuela, sin 
duda, se transforma en un segundo hogar, donde 
compañeros, docentes y trabajadores del estable-
cimiento, terminan por moldear al técnico egresado 
que se aventura al medio laboral.

Los años venideros se transformaron en una 
sumatoria de extraordinarias experiencias, re-
corriendo variadas y de las mejores empresas del 
rubro grá� co. Conté con la voluntad y capacidad 
de muchas personas que me entregaron esas opor-
tunidades. Y en una de esas, es la que me hace lle-
gar nuevamente a la Escuela, pero esta vez como 
profesor. 

La vida y sus caminos son misteriosos. Y tiene 
vueltas que hay que agradecer... impensadamente, 
un nuevo desafío se presenta. No sin extremos es-
fuerzos me debo formar como profesor técnico, tra-
bajando y estudiando. Pero sin duda, será la mejor 
y más enriquecedora de todas las experiencias labo-
rales que me tocó vivir. Es como el gesto de devolver 
todo lo que la institución me entregó.

Desde eso, ha pasado un tiempo: 25 años... mi 
aporte al mundo de la enseñanza está cumpliendo 
un ciclo, en donde a través de los años he aportado 
incondicionalmente mi experiencia como profesor 
en la entrega de valores, de formación personal y 
profesional, a aquellos alumnos que con el tiempo 
se transformaron en adultos y muchos de ellos se 
están forjando su futuro en la industria grá� ca. Así 
como yo en su tiempo, otros son los que toman el 
bastón del relevo. Ellos ahora tienen su oportuni-
dad de hacer mejores las cosas...  Estas breves líneas 
resumen mi paso afortunado por las aulas de la 
educación. Mezcla de orgullo y satisfacción, me 
indican que he hecho una buena, correcta y noble 
labor. Se despide agradecido, 

Cultura en la Escuela
Con diferentes actividades culturales, nuestra Es-
cuela se ha llenado de música, teatro, ballet y 
otros panoramas. Una de las últimas actividades 
se realizó en el Salón Multiuso (ex-teatro) y con-
tamos con la presencia de la sinfonía del Teatro 
Municipal de San-
tiago que con una 
espectacular inter-
pretación musical 
nos deleitó y nos 
llenó de emociones.
Grac ias  po r  e l 
excelente com-
p o r t a m i e n t o  y 
disposición de los 
alumnos.

Pasantías de jóvenes Alemanes
La llegada de los extranjeros alemanes causó cu-
riosidad de parte de todos los alumnos. Son per-
sonas jóvenes entre 18 y 21 años, que considera-
bamos diferentes, pero que luego de conocerlos 
nos dimos cuenta que somos similares; tres chicos 
y ocho chicas que junto a alumnos de 2º, 3º y 4º 
de nuestra Escuela (sus tutores) han compartido 
diferentes vivencias y obviamente han aprendido 
de la cultura chilena. Ellos aún están perplejos 
con toda la diversidad de personas que aquí 
existen, estilos, música, formas de vivir, de comer 
y tantas cosas más.  Han conocido mucho de 
Chile, desde nuestra cordillera hasta el hermoso 
mar, en solo un par de semanas. En Alemania 
viven el extremo verano (45º de calor) y el ex-
tremo invierno (-10º), a diez horas del mar, pero 
en grandes casas como de película, que aquí 
serían mansiones. Muchos han conocido gran 
parte de Europa, pues solamente se demoran 
10 minutos en llegar a Francia y en 30 minutos 
están en Inglaterra. 
Para ellos fue un gran y agotador viaje hasta 
Chile, pero fueron recibidos cálidamente con 
nuestras comidas, cultura, tradiciones y perso-
nas. Sus comidas favoritas son las empanadas, 
churros, y obvio, las sopaipillas.   

Por Bárbara Díaz  
Alumna de 4to año B 

Noticias EIG 



6

¿Cómo ha sido su trayectoria?
He trabajado en Educación 
durante 47 años, 10 años en el 
Ministerio y 37 en la Escuela.
¿Cuáles han sido sus mo-

tivaciones para trabajar en 
Educación?

Querer que los jóvenes tengan claro 
que deben ser responsables, puntuales, 

tener buenos hábitos, que sean muy honestos 
y asumir responsabilidades. Aunque puede ser doloroso o 
triste el tener que tomar algunas sanciones, pero a veces, 
es la única manera de conseguir logros. Existe un regla-
mento y es importante trabajar con él.
¿Qué mensaje le daría a los alumnos?
Que estén muy comprometidos en lo que son y lo que 
vienen hacer a la Escuela, partiendo por el día  a día. Por 
ejemplo la puntualidad, porque la puntualidad marca mu-
cho, no solamente acá en la Escuela, sino que en su vida. 
Toda persona que tiene buenos hábitos y es responsable, 
surge en cualquier parte: empresa, trabajo, etc. En todas 
partes van a querer contar con él.  Incluso pueden ser la 
imagen y ejemplo para sus propios hijos. 

¿En qué año saliste de la 
Escuela?

R: Egresé el año 2012

¿Cuál es el cargo que 
desempeñas actualmente 
en la Empresa?

R: Inspectora AQL 
(N ive l  de ca l idad 
aceptable), Departa-

mento de Aseguramiento 
de Calidad.

¿Cómo ha sido tu expe-
riencia en el mundo de la grá-

fica después de salir de la Escuela?

R: Muy enriquecedora debido a que he 
adquirido muchos conocimientos ,y he tenido 
muy   buenos tutores con una gran capacidad 
de transmitir sus enseñanzas.  Tuve la suerte de 
integrarme a una empresa de gran prestigio, en 
la cual realicé mi práctica profesional con muy 
buenos comentarios sobre mi desempeño y por 
ello, me contrataron.

¿Qué actitudes personales ayudan para tener 
éxito en la Empresa?

R: Responsabilidad, perseverancia, mantener 
una actitud receptiva, tener seguridad en lo que 
se realiza, actitud positiva e interesarse en las 
labores.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes estudiantes 
de nuestra Escuela?

R: Que tengan iniciativa y que se interesen en 
aprender, si esta es su vocación, que aprovechen 
al máximo las oportunidades laborales que se les 
den.

¿Cuáles son tus expectativas o desafíos a fu-
turo en el rubro gráfico?

Superarme y adquirir más conocimientos, mi 
meta es estudiar control de calidad en Inacap 
para ser una trabajadora más profesional y cono-
cedora de gráfica.

“Futuros egresados de la Escuela de la   
Industria Gráfica espero que tengan una ex-
periencia tan buena como la que he tenido 
y que se encanten con esta linda profesión”

Entrevista de Nelson Díaz - Profesor EIG

Entrevista
Don Nelson Estay

Lo otro es seguir estudiando, avanzando, existen varios 
caminos que pueden tomar. Son los mejores deseos para 
ustedes, de todos los que trabajamos en educación.
¿Cómo se define usted?
Me considero una persona muy jovial y no le hago la 
vida amarga a nadie, sin embargo, cuando hay que 
colocar las cosas en su lugar, lo hago con altura de 
miras, respeto y  educación. Solamente hacer cumplir 
un manual de convivencia. Yo soy feliz cuando los veo a 
ustedes felices. Soy feliz cuando los veo triunfar, cuando 
tienen buenas notas, y me preocupo mucho cuando veo 
caras tristes. Trato de ayudarlos en esta etapa tan linda 
que es la juventud.
“Me pregunto con alegría: ¿Cómo han pasado estos 
37 años en la Escuela, sin darme cuenta? Eso significa 
que todo este tiempo se ha trabajado con cariño, con 
amor y sin ninguna acción que pueda complicar mi 
vida personal. Ya se acerca mi tiempo de jubilar, y aún 
siento energía, principalmente de ustedes, la energía de 
la juventud. No me siento viejo, me siento presente, una 
persona entera, llena, con la vitalidad igual o superior 
de un joven. Me han visto jugar, bailar y participar y 
tengo claro que son ustedes los que generan esto”.

Por Yuyunis Martínez - Alumna 3er año A

Paradocente de la Escuela

Berta Flores , Inspectora de Calidad, R.R. Donnelly.
Experiencia Dual  (2011 - 2012)
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Seminario Gráfi co 
Fundación Gutenberg

Buenos Aires - Argentina

Mi experiencia en Argentina partió cuando 
en el colegio me informan que soy uno de los 
alumnos que viajarían a cursar un seminario en 
la Fundación Gutenberg, el cual duraría dos 
días. Sentí una gran alegría al saber que viaja-
ría en avión por primera vez en la vida y tener 
la oportunidad de conocer otro país.
El viaje en avión.
  Fue una de las experiencia que más me  llenó 
de alegría, fue muy bonito, aunque con un 
pequeño problema: el avión se había retrasado, 
pero el solo hecho de saber que viajaba a otro 
país, hizo que ese tiempo pasara muy rápido. 
Al momento de subir al avión  era todo nuevo 
para mí.  Tuve la buena suerte de viajar en el 
“lado ventana” y pude apreciar todo el viaje. Es 
raro explicar las cosquillas que se sienten en el 
estómago al estar en el aire, era como estar en 
una montaña rusa. El momento del aterrizaje fue 
un poco brusco pero una experiencia hermosa.
La Estadía en el hotel.
  El primer día que llegamos al hotel, que fue un 
poco tarde, nos acomodamos rápidamente. 
Pero pasamos 
poco tiempo 
en él, porque 
estuvimos más 
tiempo cono-
ciendo la ciu-
dad. El hotel 
era acogedor, 
nos atendieron 
muy bien.
El seminario.
  Al igual que el 
viaje en avión, 
éste fue mi 
primer semi-
nario, no sabía 
que esperar,  
pero lo supe afrontar de buena manera, muy 
entretenidas las charlas, solo que un poco lar-
gas. Explicaban temas que conocía un poco y 
la mayoría estaban enfocados en el área de 
diseño. Compartí con muchos pre prensistas, 
me tocó conocer las distintas situaciones del 
área gráfi ca.
  Al momento de conocer la ciudad, nos esforza-
mos en recorrer lo máximo posible, aprovechan-

do el tiempo que teníamos:  conocimos la Casa 
Rosada que es como la Moneda en Chile, 
también conocimos el famoso Obelisco que 
lo encontré chico, pero bueno, lo conocí; el 
Barrio La Boca y el estadio de Boca. Aprecié lo 
apasionado que son por los equipos de fútbol 
un barrio muy bonito. También conocí Mar del 
Plata, el estadio de River Plate, Puerto Madero, 
en fi n, varios lugares .
Pero de todo eso, lo que más disfruté fue el 
compartir el día a día, un desayuno, un almuer-
zo y una cena juntos. Esos inolvidables asados 
y esas ricas pizzas con los profesores y el otro 
alumno (Ignacio Núñez: 4to año C) que más 
que alumno y profesores fueron unos amigos 
de aventura con los cuales lo pasé muy bien, 
reímos mucho.  Solo me queda dar las gracias 
a los profesores  y a cada una de las personas 
que me dieron la posibilidad de vivir esta expe-
riencia tan hermosa.

Gracias totales :)

Alexánder Polanco. 
Alumno del 4to año A

Mi experiencia en Argentina
(26 de Junio al 30 de junio de 2013)
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Panoram sTalleres de la Escuela
La fotografía que se muestra a continuación 

corresponde a los talleres en el año 1963 y 

sus máquinas tipográfi cas. 
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Septiembre

Especial FONDAS:
http://www.carretes.cl/tag/fondas-2013/

@

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:

TIPOS DE DROGAS: Un mal cercano.
Efectos de las drogas en nuestro 
comportamiento.

Orientación

Jimena Tapia
Orientadora

Bastián Alvarado. 
Alumno del 3er año B

Depresoras Estimulantes Distorsionadoras

Enlentecen el 
funcionamiento 

del sistema
 nervioso.

Aceleran la 
actividad del 

sistema
 nervioso.

Actúan sobre el 
sistema nervioso, 

produciendo 
alucinaciones o 

ensueño

Alcohol - Opio 
Heroína 

Tranquilizantes o 
antidepresivos.

Tabaco  
Cocaína - Pasta 

base - 
Anfetaminas

Éxtasis

Marihuana
LSD

Peyote
Hongos

Inhalables

- Altera la 
concetración
- Disminuye los 
estímulos
- Relajación
- Apatía
- Desaparece 
la angustia

- Euforia
- Desinhibición
- Irritabilidad
- Disminución 
del sueño
- Exitación 
motora
- Inquietud

- Estado de 
vigilia
- Pierde noción
de tiempo y
espacio
- Exagera las
percepciones
de vista y oído

Las drogas son una pérdida 
de tiempo. Ellas destruyen tu 
memoria, respeto y autoestima.
Kurt Cobain


