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EDITORIAL

“La más pequeña de las 
acciones, es siempre mejor 

que la más noble de las 
intenciones”

Frases Mentalidad Ganadora
Selecciones Nacionales Olímpicas y de Fútbol 

  Las selecciones chilenas actuales 
nos están demostrando que tienen 
una mentalidad ganadora que ha 
traspasado las fronteras.  Tenemos 
la certeza de que actualmente 
otros equipos tienen temor 
a enfrentarnos, y eso era una 
situación impensada hace muy 
pocos años. Debemos tomarlos 
como ejemplo y lograremos 
grandes cosas. 

Mentalidad Ganadora... 
Clave del éxito

Robin Sharma
Escritor

Sergio Serrano 4ºD
Profesor Rubén Castillo

Juan Espinoza
 4ºE 

El  Editor
Profesor 

Nelson Díaz 
ndiaz@educagrafica.cl

Link de interés
https://www.16personalities.com/es
Se trata de un test de personalidad muy aser tivo y con 
preguntas realmente interesantes,
no como las del típico test “cuántas veces miras tu celular”.
Los resultados realmente son muy intrigantes y también 
representa tu personalidad
con una descr ipc ión muy completa y con datos 
completamente comprobables.
Además de saber de manera porcentual, cuantas personas 
tienen la misma personalidad a ti.
Descubre que tan único eres.

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
Se trata de una aplicación pagada para celulares, pero hay una 
demo disponible para internet.
Básicamente la aplicación se trata de hacer bases de beat box 
y como últimamente está de moda,
puedes crear unas bases realmente buenas e interesantes. ¿Qué 
esperas para ser DJ de la voz?
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Alumna destacada.
   Esta revista se realiza con varios estudiantes 
y colaboradores que año tras año han aportado 
de diferente manera para dar a luz cada edición. 
  Queremos destacar a una ex-alumna que 
egresó el año pasado de 4to medio y que 
participó en la revista desde su primer año.   
Ella con su energía y ganas de hacer cosas fue 
muy importante para nosotros, su nombre es 
Nancy Yáñez.
  Gracias por su aporte a este proyecto, le 
deseamos mucha suerte en su vida personal 
y profesional.
Abrazos.

             Atentamente, equipo Zona 
Gráfica. 
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Columna Gráfica

Instrumentos 
de control 

    

 El micrómetro es una herramienta de alta 
precisión que se utiliza para medir milímetros 
y centésimas de milímetro, se puede ajustar y 
calibrar dependiendo de las necesidades del 
usuario.  Para aprender a utilizar este instrumento 
de control visita la siguiente página virtual o 
escanea el código QR:

https://www.stefanelli.eng.br/es/micrometro-
virtual-centesimas-milimetro-simulador/

 El pie de metro es una herramienta de alta 
precisión, sirve para medir el diámetro de un 
objeto de forma interna y externa, también sirve 
para medir la profundidad de cualquier objeto.   
Para aprender a utilizar este instrumento de 
control visita la siguiente página virtual o escanea 
el código QR:

https://www.stefanelli.eng.br/es/micrometro-
virtual-centesimas-milimetro-simulador/

Ignacio Medina 4ºD

Bastián Guzmán  3ºC
Luis Silva  3ºC

Dir ig ida y  escr i ta 
por Asier Altuna, es una 
de las pocas pero muy 
queridas películas vascas 
que muestran su vida tan 
rural y alejada. El filme 
muestra con un cuidado 
gigantesco el choque de 
generaciones y entornos. 
La película fue rodada 
de forma no continua, 
para que sean visibles las 
estaciones y el cambio 
en la protagonista, que 
aunque es la estereotípica 
artista rebelde, t iene 
muchos más matices.

   Año: 2015                                     País: España
  Director: Asier Altuna                     Tipo: Drama

Amama
Crítica de cine

MICRÓMETRO

PIE DE METRO
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Día del Alumno 
Talento Puro EIG

Día del Patrimonio 
Cultural

  El viernes 10 de mayo se celebró el día del alumno en nuestro establecimiento. En el primer bloque hubo una 
covivencia en cada curso, donde algunos cursos fueron más organizados que otros. En el segundo bloque parti-
cipamos en diferentes actividades como futbolito,cine, básquetbol, taller de baile, taller graffitis, taller de cocina, 
entre otros. Por último en el tercer bloque se desarrolló el show de talentos y a todos los participantes le dieron 
regalos, eso es muy bueno. Pero el que más destacó fue el que bailó imitando a Michael Jackson el rey del pop. 
Lo único que podemos sugerir para mejorar la celebración es que se desarrollen más actividades de deportes.

                                                                     
Paolo Pérez  2ºB
Danahe Salinas  2ºB

Profesor Pablo Salazar
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   La Escuela de la Industria Gráfica participa del día 
del patrimonio cultural. 
    Todos los últimos domingos de mayo se celebra 
en Chile el “Día del patrimonio cultural” actividad 
que es organizada y difundida por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio donde invitan 
a la ciudadanía a visitar distintos lugares públicos 
(muchos de ellos cerrados habitualmente) para que 
conozcan, disfruten y aprendan con los diversos ob-
jetos e historias que se encuentran dentro de ellos. 
      El departamento de Historia de la escuela, 
aprovechó esta oportunidad para realizar un trabajo 
voluntario en los estudiantes, donde tenían la po-
sibilidad de visitar un museo o lugar patrimonial y 
optar por una calificación en Historia. Muchos(as) 
participaron de la instancia, obtuvieron su califica-
ción e hicieron llegar las fotografías de sus visitas 
que posteriormente fueron presentados en el diario 
mural de la Escuela.
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¿Qué es Ethazi?

  Ethazi es una innovadora metodología que trabaja 
en un contexto de aprendizaje con ciclos de alto 
rendimiento.

  El elemento central sobre el que se articula todo 
el modelo es el APRENDIZAJE BASADO EN RETOS O 
DESAFÍOS.

Sus características son:

• Intermodularidad
• Docentes autogestionados
• Evaluar para evolucionar en desarrollo 

competencial
• Adecuación de espacios de aprendizaje 
• Trabajo en equipo 

Los retos o desafíos son situaciones problemáticas 
que se presentan a los estudiantes para que puedan 
desarrollar su aprendizaje. La idea es que se acerquen 
lo más posible a la realidad laboral. 

El alumnado se convierte en protagonista del aula 
y se genera un cambio en el proceso de aprendizaje.

Entre los meses de noviembre (2018) y febrero 
(2019) dos profesores de la Escuela (Patricio Lizama 
y Nelson Díaz) viajaron al país Vasco (España) a 
estudiar gracias a una beca de Técnicos para Chile. La 
pasantía se llama “Competencias para la Educación 
Técnica Profesional” y su principal objetivo es 
implementar el Sistema Ethazi en la Escuela de la 
Industria Gráfica y desarrollar las competencias 
transversales y técnicas de los estudiantes.

Tknika
Centro de desarrollo de proyectos, líder en 

investigación y formación de profesionales de la 
Educación Técnico Profesional a nivel mundial. 
Queda ubicado en Rentería y cuenta con 
profesionales de primer nivel que se dedican a 
mejorar metodologías y experiencias pedagógicas.

Ceinpro
Cent ro  de  fo rmación 

técnico profesional en Artes 
Gráficas. Sus especialidades 
son diseño digital, multimedia 
y preprensa. Promueve la 
creatividad y la participación 
activa con proyectos reales. 
En este centro los profesores 
realizaron su práctica de 
aprendizaje. 

Reportaje Especial Experiencia de estudio en el País Vasco
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79º ANIVERSARIO de nuestra querida Escuela
La comisión de Aniversario en conjunto con el centro de alumnos 
están preparando entretenidas y variadas actividades para que la 
celebración sea inolvidable.  Es un momento muy importante 
para nuestra institución el cumplir 79 años y debe ser celebrado 
como corresponde.
Algunas actividades son:
- Maestro del sabor   - Trivia de logos
- Cubo Rubik   - Zumba
- Ping Pong    - Baile por alianza
- Rescata a tu reina   - Jenga humano
- Básquetbol    - Batalla de rap
- Penales    - Entre otras sorpresas.
- Deletreo
-Trabalenguas
- Yincana
- Maquillaje de la muerte
- Explosión cultural

Ex-alumnos

Alianzas

 Este año la comisión organizadora de 
ex-alumnos ENAG-EIG ha preparado una gran 
variedad de actividades para celebrar nuestro 
aniversario. La actividad “Encuentros Depor-
tivos Gráficos 2019” fue muy exitosa con más 
de 120 ex-alumnos participando activamente. 
Agradecimientos especiales al maestro José 
García, Coloma García y Carlos Betancourt 
por sus importantes gestiones en el desarrollo 
de los diferentes eventos. 

La comisión organiza-
dora destaca a Pablo 
Rosas (Generación 
2000) y a su equipo, 
por el compromiso 
demostrado en las 
actividades deportivas. 
Felicitaciones.
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1. Un eclipse solar total pasa una vez cada 
360 años como promedio.

2. El eclipse solar más largo del Siglo XXI fue 
en el año 2009 y duró más de 6 minutos. 

3. En otra época de la Historia las personas 
creían que los eclipses eran castigos por 
desobedecer la voluntad divina.

4. Un eclipse solar total se da porque, de ca-
sualidad, el Sol es 400 veces más grande 
que la Luna, pero a la vez está 400 veces 
más lejos.

5. Varias culturas creían que el eclipse era 
provocado por un animal comiéndose al 
Sol o la Luna. 

6. El origen de la palabra ECLIPSE proviene 
del griego EKLEIPSIS que significa desapa-
rición o abandono.

7. Durante un eclipse las estrellas aparecen 
en el cielo y la temperatura baja considera-
blemente. 
Los grillos 
se confun-
den y co-
mienzan a 
chirriar.

Drana Gutiérrez  3ºC
Escuela de la Industria Gráfica

Datos

Eclipse Solar
10 Curiosos

8. El lugar con más eclipses de la Tierra es en 
Carbondale, Illiois, EEUU.

9. El próximo eclipse solar total será visible 
desde Puerto Rico y ocurrirá el 17 de oc-
tubre del año 2153.

10. Una persona que mire el eclipse solar sin 
lentes certificados puede padecer una en-
fermedad llamada retinopatía que afecta 
a la retina del ojo. El daño es irreversible.



Visita nuestra revista digital en:
www.revistazonagrafica.wixsite.com/revista

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

www.facebook.com/groups/zonagraficaeig

Zona Gráfica, con el auspicio de:

Revista impresa en máquina digital Canon 

Software gratuitos 
para artistas

1.MediBang: Disponible para PC/Mac/
IOS/Android Posee pinceles instala-
dos, descargables y personalizables 
Guarda trabajos en la nube.

2. Fire Alpaca: PC/Mac, es 
ligeramente más anticuada que 
MediBang pero tiene caracterís-
ticas diferentes. 

3. Krita: PC/Mac/Linux/IOS/Android, 
es una alternativa a Photoshop con 
muy buenas aplicaciones gráficas

4. GIMP: PC/Mac/Linux, otra alterna-
tiva a Photoshop pero posee carac-
terísticas únicas que lo diferencian a 
Krita

5. Piskel: PC/Mac/Linux, se utiliza 
para hacer píxel art y puede verse en 
tiempo real.

6. Sculptris: PC/Mac, para hacer 
modelos 3D, muy fácil de usar y 
además entretenido.

7. Blender: PC/Mac/Linux, para ha-
cer modelos 3D, animación, Juegos 
y Efectos 

8. Keyshot: Misma función de 
BLENDER pero más complejo y 
completo.

9. Alchemy: PC/Mac/Linux, Para 
fines de conceptualización.  Utiliza 
simetría, reflejo y aleatorización para 
crear piezas de arte.

10. Inkscape: PC/Mac/Linux, 
para hacer logos, ilustraciones, 
patentes o texturas en SGV.

11. Canva: Android/IOS, para 
hacer diseños gráficos en general. 
Muy práctico y amable con el 
usuario.

12. Vectr: pronto descargable, 
para archivos SGV, logos, cartas, 
sitios web, pósters etc...

13. Grafx2: PC/Linux/Haiku, para 
hacer píxel art. 
Excelente herramienta digital.

Juan Espinoza 4ºE


