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QUERIDA comunidad gráfi ca, les 
damos la bienvenida en este 
nuevo año escolar, un 2013 con 

grandes desafíos, con nuevos aires que 
nos incentivan en forma personal y pro-
fesional.   Siendo consecuentes con este 
discurso y como novedad, les comen-
tamos que tenemos la gran y hermosa 
oportunidad de elaborar en conjunto 
una publicación, que para nosotros sig-
nifi ca acercar aún más a nuestros alum-
nos al mundo editorial/gráfi co y también 
signifi ca un gran desafío en el tiempo.   
La organización, las ganas de hacer un 
producto de calidad, y por sobre todo 
crear un canal efectivo de entrega 
de información a nuestros alumnos, ex 
alumnos y la empresa, es el objetivo prin-
cipal de “Zona Gráfi ca”.         Queremos 
crear una revista atractiva, con aportes 
potentes de nuestros alumnos en todo el 
proceso productivo: periodistas, redac-
tores, diagramadores, fotógrafos, inves-
tigadores, impresores, post impresores, 
que realicen trabajos de doblado, corte 
y cosido con alambre,  y terminar con la 
publicidad y difusión masiva.   
Nosotros como sus profesores estamos 
esperanzados  y ansiosos de que se 
forme un grupo efectivo y afectivo, que 
realice este trabajo “extra” con cariño y 
se sienta orgulloso de decir: 
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“Zona Gráfi ca” La nueva 
revista para el estudiante 

de la era digital

REPORTAJE

Históricamente las publicaciones          
gráficas en nuestra Escuela han sig-
nifi cado un desafío tremendo para las 

personas que se atreven a subir en este bar-
co.  Es “simple” comenzar, pero lo importante 
y más difícil es mantener este proyecto en el 
tiempo.  Ese es el principal desafío del equipo 
técnico, crear una revista con parámetros de 
calidad de primer nivel y que su reproduc-
ción sea permanente para el benefi cio de 
nuestros alumnos. 

Primeros bocetos de la revista

Escuela. La misma esencia y el mismo espíritu 
es el que queremos lograr.

        Zona Gráfi ca se llama nuestra nueva revista, 
con el eslogan: “Imprimiendo nuestro futuro” 
que invita a todos a superar las expectati-
vas en el aprendizaje gráfi co y simplemente 
amar nuestra profesión.  Como dijo alguna 
vez el novelista Víctor Hugo: “el futuro tiene 
muchos nombres. Para los débiles es lo inal-
canzable. Para los temerosos, lo descono-
cido. Para los valientes es la oportunidad”.

  Lo fundamental es creer, creer en nuestras 
capacidades, creer que podemos hacer 
un producto gráfi co de 

cal idad, 
creer que 
el trabajo 
en equi-
po es la 

solución a 
lo que es o parece muy difícil 

de  conseguir. Que se dividen las labores, 
pero se multiplican los resultados.

     El desarrollo de una revista escolar involu-
cra un sinfín de tareas, que deben trabajar 
en perfecta armonía para obtener un resul-
tado satisfactorio, son diferentes áreas que 
se deben fortalecer, como la investigación, 
la diagramación, el diseño, las relaciones       
humanas y las habilidades en gráfi ca y publi-
cidad principalmente.  La clave del éxito es 
tener siempre presente a todos los involucra-
dos, hacerlos participar y que se forme una 
identidad gráfi ca, que nos comprometa a 
seguir cada vez mejor.
La revista “Zona Gráfica” tiene varios            
objetivos estratégicos como:

   Hace algunos años, (principio de los 90) 
existió una revista llamada “Tipolim ” que 
cumplía con las expectativas propuestas 
por “Zona Gráfi ca”, un trabajo colaborativo 
entre alumnos, profesores y personal de la 



“Mantención de máquinas no es sólo lubri-
car o limpiar, involucra el aspecto técnico del 
operario, el buen trato hacia la máquina y el 
conocer los principios que guían la obtención 

de una buena impresión”.

5
a) ¿Qué vamos a comunicar?  El formato de 
la revista puede contener una gran variedad 
de elementos comunicacionales, tan varia-
dos como reportajes, entrevistas, investiga-
ciones, fichas técnicas, muchas fotografías, 
y siempre terminar con un comic, fomentan-
do las potencialidades positivas de nuestros 
jóvenes. La estructura puede sufrir cambios 
según las necesidades que se detecten en 
el transcurso del tiempo.
b) ¿A quién va dirigido?  Principalmente a 
nuestros jóvenes estudiantes gráficos, pero 
también a cualquier persona ligada a  nues-
tra querida Escuela de la Industria Gráfica, 
como ex-alumnos, empresas, maestros guías, 
proveedores, etc.  El formato nos permite 
abordar una infinidad de temas ligados a 
cualquier público objetivo.  
c) ¿Cuál va a ser la periodicidad?   Se desa- 
rrollará mensualmente.

Reporteros y noticias. Investigadores y artícu-
los. Periodistas y entrevistas. Dibujantes y 
comic. Fotógrafos.  Necesitamos de tu ayu-
da para lograr que “Zona Gráfica” sea útil 
para nuestra comunidad, que nos brinde                
satisfacciones y nos fortalezca como gráfi-
cos de esta nueva era digital.

“Las Artes y la técnica se unen para brindar-
nos un festín de colores, un llamado a la 
creatividad y una oportunidad para comu-
nicar sin barreras, un llamado a dejar con 
tinta y sobre un papel, lo mejor de nosotros 
y que nuestro trabajo sea provechoso para 
ésta y futuras generaciones de estudiantes 
gráficos”.

Con afecto, equipo creador, Zona Gráfica 

Columna Gráfica

Juan Fernández Duarte
Profesor de Impresión Gráfica 
y ex alumno de la Escuela.

Mantenimiento de 
máquinas y equipos

“Un buen mantenimiento 
de máquinas impresoras es 
imprescindible para lograr  
un desempeño ameno y 
fluido en las labores de 
impresión…” 

De lo anterior nadie tiene dudas, en teoría todos 
saben que la mantención de máquinas en muy 
importante, pero ¿quién le da el lugar que corres-
ponde a una mantención planificada?. Aquella 
mantención periódica y preventiva que prolonga 
la vida útil de la máquina, es tan importante 
como saber imprimir, ya que, no sólo hablamos 
de lubricar con grasa, aceite, grafito o aerosoles, 
sino que estamos abordando un tema técnico 
que tiene que ver con las capacidades de los ope-
radores de regular correctamente la máquina, 
conocer los rebajes de cilindros, presión correcta 
de impresión, presión correcta de rodillos (entre 
rodillo y hacia la matriz) usar líquidos y limpia-
dores correctos, etc… Sin duda, quien se benefi-
cia de una buena mantención de máquinas es el 
mismo operario, aquel que labora diariamente 
con su compañera impresora, y no sólo es benefi-
ciado por una máquina que presenta baja tasa 
de fallas, sino también por un impreso con co- 
rrecta dosificación de tinta, ganancia de punto 
adecuada, papeles que no estiran demasiado, 
matrices que duran más tiraje y buena imagen 
como impresor, entre otras.
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¿Cuál fue su primera 
impresión hacia los 

estudiantes?   Son muy 
ordenados, son muy res-

petuosos y tienen la suerte 
de tener el apoyo de sus fa-

milias.  Es un tremendo grupo de 
estudiantes que pueden lograr grandes cosas, 
pero siento que son poco exigidos, yo soy de la 
idea de que hay que exigir más, no solo la for-
mación intelecual, sino también la formación del 
espíritu: que tiene que ver con el arte, talleres, 
deporte. Tenemos una Escuela muy bonita que 
tenemos que cuidar.

¿Está usted realmente comprometido con la Es-
cuela?  
Si, mi gran preocupación es que los estudiantes 
tengan las mejores condiciones posibles y para 
eso, existen expertos que están analizando dife-
rentes mejorías en lo técnico, supervisión en la em-

¿Qué es la modalidad de Formación 
Técnica y Profesional Dual?
La modalidad de Formación Técnica y Profe-
sional Dual consiste en un proceso de alter-       
nancia sistemática, organizada y estructurada 
dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, 
en que el aprendiz se incorpora a la vida labo-
ral y al proceso productivo de la Empresa de 
acuerdo a un plan de aprendizaje concor-
dado con la 
Unidad Edu-
cativa y que 
supervisa un 
Tutor del es-
tablecimiento 
educacional 
estructurado 
y organizado 

en un plan de rotación. El aprendizaje en la 
Empresa es coordinado por un Maestro-Guía 
(profesional o trabajador calificado designado 
por la Empresa) que recibe la información y 
asesoría, por parte del Establecimiento Edu-
cacional.
La experiencia Dual se desarrolla en los dos 
últimos años de la Enseñanza Media (Tercer y 
Cuarto Año). El tiempo de permanencia en la 
Escuela y en la Empresa se define de acuerdo 
al siguiente modelo:
- Una semana en la Empresa y otra semana 
en la Escuela durante dos años.
De esta forma la modalidad de Formación 
Técnica y Profesional Dual, fomenta una edu-
cación integral gracias a la oportunidad que 
tienen los alumnos de realizar una educación 
ligada a la realidad del mundo laboral, lo que 
refuerza el proceso de formación. 
Además, este tipo de educación permite a los 
alumnos tener una transición más fácil entre 
el mundo estudiantil y el laboral. 

Estuvimos con...

Manuel Betancourtt
Rector de la Escuela de la Industria Gráfica

presa (mayor cantidad de visitas), pedagógico, 
etc. Obviamente existe un tema económico que 
hay que resolver para seguir avanzando.

¿Qué opina de cómo se ejerce el plan dual en 
la Escuela?
Estoy en proceso de investigar el sistema dual para 
poder hacerme un juicio de cómo está. Para eso, 
todos los días lunes, junto a los profesores, estamos 
analizando el sistema dual y cómo lo podemos 
mejorar, y así lograr realizar una variación signifi-
cativa durante el próximo año.  El diseño dual  
existe y está compuesto por: documentación, 
tareas, cuadernos (el alumno sabe lo que tiene 
que hacer); la dificultad está en cómo se ejecuta 
en la empresa el programa: por tiempo, relaciones 
personales u otras variables. Y además en la re-
troalimentación oportuna en la Escuela en la asig-
natura de análisis de la experiencia en la empresa 
principalmente.

La Formación Técnica y 
Profesional Dual

Trayectoria profesional: Magíster en Currículum y Magíster en 
Gestión Escolar. Se desempeñó como director académico del 
Colegio Chile y rector en el Centro Educacional Alberto Hurtado.  
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¿Que ganan los alumnos?
Para los alumnos, los benefi cios de  participar 
(ser parte) en este sistema de aprendizaje son:
- Conocer desde temprano su futuro campo 
laboral.
- Conocer tempranamente su especialidad 
seleccionada en terreno y no simulada.
- Formarse de acuerdo a las necesidades 
reales del sector productivo, para su proyec-
ción personal futura, acortando los tiempos 
de crecimiento técnico.
- Tener una mejor empleabilidad que otros 
estudiantes y jóvenes de su edad.
- Familiarizarse con otros aspectos del mun-
do laboral, como la comunicación con 
sus superiores y compañeros de trabajo, la 
puntualidad, la preocupación por hacer 
correctamente su trabajo, entre otros.
- Desarrollar una mayor personalidad frente 
a sus pares y superiores.
- Poder tomar decisiones futuras con mejores 
elementos de apoyo, experiencias perso-
nales y técnicas.

Ce
ntro de Alumnos

Durante el año 2013 se ha iniciado un pro-
ceso, que esperamos no tenga techo. Se 
trata de la conformación de nuestro Centro 
de Alumnos (CAA), que tendrá 
como misión fundamental re- 
presentar a los estudiantes de 
la EIG durante todo el año. El 
compromiso, la dedicación y 
el cariño con que trabajaron 
cada una de las listas es una 
muestra de apego e identifi -
cación con la Escuela, que 
esperamos nunca decaigan. 
Es de vital importancia man-
tener siempre un CAA activo y 
participativo, que aporte con 
trabajo y esmero en todos los 

- Comenzar tempranamente a desarrollar 
sus futuras redes de contacto, sociales como 
técnicas.
- Tener claridad en relación a sus futuras ca-
pacitaciones o estudios superiores, donde 
querer dar los énfasis.
- Entender con claridad de la responsabilidad 
y de como se ganan la vida sus padres.
- Identifi car el valor del dinero con las respon-
sabilidades que conlleva.
Con todos estos factores y otros muchos más, 
la Formación Dual tiene 
un elemento muy po-
tente en el desarro-
llo del alumno en la 
sociedad, que todo 
lo que aprende y 
vive es REAL y lo 
hace crecer clara-
mente.     

Carlos Del Rio
Jefe Dual, ex-alumno de 

la Escuela y pionero a 
nivel nacional del 

Sistema Dual.
   

¿Cuáles son sus proyectos a futuro?
Mi sueño es que los estudiantes se enamoren de 
la gráfi ca y que sean los mejores en esta área. Me 
encantaría que entendieran que el gráfi co debe 
ser un aprendiz toda su vida y que al salir de la 
Escuela, siguiera un camino de perfeccionamiento 
en el Ingraf.
Por otra parte, tenemos que cuidar nuestra Escuela 
que es muy ordenada y con una realidad envi-

diable, sin embargo, creo que nos falta avanzar en 
temas culturales, nos falta avanzar en comunidad, 
en actividades extraprogramáticas, nos falta otor-
garle vida a la Escuela. La Escuela no es solo un 
lugar para aprender, sino que también es un lugar 
para ser feliz. Es por eso que estoy de acuerdo con 
varios puntos que plantea el Centro de Alumnos.

Entrevista de Yuyunis Martínez (3ºA)

espacios  que la comunidad gráfi ca requie-
ra. Estos jóvenes, demostraron que con dedi-
cación y compromiso los cambios pueden ser 

posibles. Esperamos por parte 
del alumnado en general, del 
Centro de Padres y Apodera-
dos, de los Profesores, de la Di-
rección y de todos los funcio-
narios de la EIG comprensión y 
apoyo, para que este proceso 
que inicia este año no decline 
y se mantenga vivo durante 
mucho tiempo.

Profesor 
Sebastián Salinas Arriagada
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The Comics

Panoramas
HIMNO DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE 
ARTES GRÁFICAS

Juventud estudiante chilena,

os espera la patria hoy.

Por tu esfuerzo la lid fue ganada,

tú lograste el triunfo ver.

Con la ciencia, el arte y tu juventud

un futuro de gloria tienes ya.

Gutenberg, tu glorioso nombre brillará

en el gráfi co universal,

Lito-tipo, Prensas, Encuadernación,

nuestra Escuela nos dio la profesión.

ENAG, Gutenberg, vuestro nombre

será el grito del corazón.

Estudiantes, maestros, unidos

procuremos la Escuela honrar.

Con la ciencia, el arte y tu juventud

un futuro de gloria tienes ya.

Gutenberg, tu glorioso nombre brillará

en el gráfi co universal,

Lito-tipo, Prensas, Encuadernación,

nuestra Escuela nos dio la profesión.

Letra y música:
Profesor Señor Iván Sandoval S.
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Zona
Gráfi ca

   Estudiantes, profesores, 
personal de la Escuela.    Zona 
Gráfica invita a ustedes 
a participar activamente 
de este nuevo proyecto.                      
Envía tus ideas, reportajes, 
artículos, comic y lo que 
quieras a nuestro correo:

zonagrafi ca@educagrafi ca.cl

¡¡¡¡ PARTICIPA!!!!


