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Día del Alumno

En la foto: Ignacio Jaque, Jonathan Azócar, Bryan Godoy, Thiare Carrasco, Borys Moraga, 
Andrea Acuña, y arriba, Giovanni Carrasco. Alumnos del 2ºaño E alentando a la roja!!!



 
El día del alumno de este año 
fue muy entretenido y lleno de 
actividades.
“A mí me gustó principalmente 
que todos compartieran y se 
diviertieran mucho”.
Las actividades por alianza de 
ese día fueron muchas, como 
por ejemplo: fútbol, basquetbol, 
canto, baile, talento gráfico, 
entre otras.
En la actividad de disfraces, 
varios alumnos y profesores 
p a r t i c i p a r o n  c o n  g r a n 
estusiasmo y creatividad.
La al ianza ganadora fue 
“Películas de Terror” que como 
premio recibió un rico desayuno.

“Para mí fue un día muy
 entretenido”     

                                                    
Dominique Soto

Alumna del 2º Medio B
 

Día del 
alumno 2014
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 Para muchas personas, y me 
incluyo, estos meses de fútbol son 
muy importantes, porque signifi can 
participar de una fi esta de alegría y 
de espectáculos de primer nivel que 
realmente valen la pena observar 
y disfrutar.  Pero las enseñanzas o 
ejemplos que nos deja todo esto, 
es el intenso trabajo en equipo, que 
con estrategia y sentido de alta 
competencia, los jugadores tienen 
que demostrar ser los mejores del 
mundo.  No basta con jugar, es 
fundamental jugar bien.  Nosotros 
podemos aplicar esta filosofía en 
cualquier ámbito de nuestra vida: 
estudio, trabajo, familia o cualquier 
otro, y rendir más de lo mínimo 
esperado.  Obviamente actuar 
d e  e s t a  f o r m a  n o s  t r a e r á 
s a t i s facciones y oportunidades de 
mejorar... se abrirán todas las puertas 
para nuestro futuro.    Viva Chile y 
ajalá seamos campeones del mundo.

Con afecto, El editor
Profesor Nelson Díaz  

Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Día del alumno  : Dominique Soto (2ºB)
Columna Gráfi ca :  Barnardo Andaur
Talleres ACLE y 
Alumnos PYME : Daniela Viveros (2ºD)
  Samantha Obreque (2ºD)
C.A.A. :  Felipe Muñoz (4ºA)
Medioambiente :  Leonor Durán
Talleres ACLE : Lorena Huenuanca
Corea del Sur : Juan Fernández
Juego gráfi co  : Rafael Barrientos (2ºA)  
Fotografía  :  Marcela Zapata (3ºC)  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda   
   Rubén Castillo
Producción : Pamela Guajardo
  Rodrigo Palma 
  Alumnos de 4to Medio 

EDITORIAL

“Nunca te olvides de sonreir 
porque el día que no sonrías, 

será un día perdido”

Charles Chaplin

Frases

Participaron en este número:

Ayuda Solidaria
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El mundial en la EIG

Nuestra Escuela

Chile v/s Australia

Chile v/s España

Chile v/s Holanda

Chile v/s Australia Viernes 13 de Junio
18:00 hrs

Estadio Arena Pantanal, Cuiabá

Miércoles 18 de Junio
15:00 hrs

Estadio Maracaná, Rio de Janeiro

Lunes 23 de Junio
12:00 hrs

Arena Corinthians, Sao Paulo

Salida en horario normal de 
alumnos y profesores.

En la Escuela...

Salida de alumnos 13:00 hrs. 
Profesores, paradocentes y 

administrativos a las 13:30 horas; 
auxiliares a las 14:00 horas. Dejar 

las salas limpias para ayudar a los 
auxiliares.

En la Escuela...

Los cursos deben organizarse y 
traer un televisor para ver el 

partido con su profesor(a) jefe.

En la Escuela...
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Viaje a Corea del Sur
Profesor Juan Fernández

Talleres extraprogramáticos ACLE

 En el mes de abril se realizó una 
capacitación en Corea del Sur 
para profesionales de educación 
técnica. El evento se realizó en el 
Instituto Global para transmisión 
de habilidades (GIFTS), además, 
el gobierno coreano auspició 
varios viajes a diferentes lugares 
del país para promover su cultura 
y educación.
 Fue muy enriquecedor compartir 
con personas de diferentes 
nacional idades  as iát icas  y 
aprender el modelo de educación 
coreano, el cual, se destaca por su 
disciplina y responsabilidad tanto 
del que enseña como del que 
aprende.

       El objetivo de estas actividades es 
desarrollar las habilidades deportivas y 
artísticas de nuestros estudiantes.  También 
está orientada a su realización personal e 
integral. 
       Ven, participa y pásalo bien

 en la EIG...

Noticias

Admisión 2015
Entrega de información, a 
contar del lunes 23 de junio.
CUPOS 1° MEDIO: 210 alumnos.
VALOR INSCRIPCIÓN: $2.000.- 
HORARIO  08:00 a 13:30 horas   
en oficina UTP.
Encargada admisión: Sra. Ana 
López.  
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1-¿En qué consiste su microempresa?     
Consiste en impresiones serigráficas, aunque as-
piramos a otras tecnologías de impresión, como 
digital y ojalá offset.

2-¿En qué se inspiraron para hacer su microem-
presa? 
No nos inspiramos en nada, estábamos en la clase 
de serigrafía en 2° medio, con el profesor Rodrigo 
Palma y nos propusimos que al terminar el aprendi-
zaje, comenzaríamos con este proyecto el cual 
hasta ahora va muy bien. 

3-¿Cómo se organizan con el colegio y el trabajo?
No es tan complicado, al llegar del colegio o de 
la empresa, nos ponemos a desarrollar los pedi-
dos, también aprovechamos mucho los fines de 
semana y vacaciones.

4-¿Qué materiales ocupan para hacer su trabajo? 
Ocupamos los fundamentales para la impresión 
textil, ya sea una pre-prensa con los programas 
necesarios como Adobe illustrator y photoshop. 
En cuanto a la empresa contamos con una in-
soladora, tres marcos de aluminio con mallas de 
61 hilos por cm. Y otra con malla de 54 hilos por 
cm, utilizamos tintas textiles, racletas y emulsio-
nador de Screengraf, emulsiones ulano, aditivos, 
telas blancas y negras para pruebas de color. Nos 
costó mucho dinero y recursos para conseguirlo.

5-¿Dónde consiguen el material? 
Los materiales los conseguimos en Screengraf y 
Transcolours, y las películas las sacamos de un lo-
cal de San Diego, llamado “Gráfica Alma¨, en una 
galería de imprentas.

6-¿Cómo sustentan sus labores?
Con el dinero de las entregas  y el sueldo del 
Aprendizaje Dual.

7-¿Trabajan en equipo?
Nos dividimos en dos tareas: pre-prensa y prensa. 
La pre-prensa se encarga de diseñar el trabajo a 
pedido del cliente ya sea separaciones de color, 
técnicas de trabajo y montaje, etc, y prensa se 
encarga de la impresión, grabado de marcos, 
preparado de colores, sustratos, etc.

Alumnos destacados EIG
FM Impresores: microempresarios en Serigrafía

8-Pueden contarnos una anécdota o su mejor 
entrega
Una vez entregamos una polera con los colores 
equivocados y el cliente no se dio cuenta.
Y en otra oportunidad nos llegó un pedido de 5 
colores, dos de ellos eran “preparados”, prime-
ro hicimos una polera, y quedó mala, perdimos 
$10.000, pero hicimos la segunda que quedó 
perfecta, a pesar de que la terminamos a la 01:00 
A.M. la recompensa fue buena.

  Estos jóvenes emprendedores del 3º año F 
poseen una microempresa que imprimen 
poleras de uno o varios colores. Se llaman 
Simón Fuentes y Agustín Mendoza.

Entrevista de Daniela Viveros y Samantha 
Obreque del 2ºD. Alumnas de la EIG

Si quieres una polera, llámanos al 
89678516 o envía un correo a: 

fmimprs@gmail.com
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Columna Gráfi ca

Bernardo Andaur Maureira
Docente CFT Ingraf

Instructor pionero dual ENAG

Las pymes en el mundo productivo 
son las que aportan la mayor cantidad 
de fuentes de trabajo. Por tanto, son 
un elemento de primera, por lo cual 
al analizarlas debemos poner nuestra 
máxima atención. PYME signifi ca 
“pequeña y mediana empresa” osea, 
una persona que recolecta cartones 
en un triciclo es una pyme y otro que 
invierte una decena de millones de 
pesos para producir algún producto o 
servicio, también es una pyme.

El emprendedor es quien arriesga su 
capital apostando a ser un ganador, 
creando una fuente de ingresos en lo 
posible con un horizonte siempre en 
crecimiento. Cuáles deberían ser, a mi 
juicio, las condiciones básicas para ser 
exitosos, las enumeraré: Saber, el conocer 
completamente lo que quiero emprender 
y producir. Conocer absolutamente 
dónde comercializaré mi producto. 
Manejar los costos de producción y 
las utilidades pretendidas. Por último 
el manejo de los instrumentos que el 
Estado, a través del SII nos proporciona: 
boletas de venta, facturas y otros. Básico 
es también conocer el círculo virtuoso 
de la administración, “ADMINISTRAR ES 
CONTROLAR Y CONTROLAR ES MEDIR, SI 
NO SE MIDE NO SE CONTROLA Y SI NO SE 
CONTROLA NO SE ADMINISTRA”.

Las metas que nos tracemos deben 
ser realistas, acordes con el capital que 
tenemos para invertir, pero los objetivos 
también, nuestros sueños son el  motor 
que nos impulsa, no dejen morir sus 
sueños, háganlos realidad.

CENTRO DE ALUMNOS

 Contentos estamos de haber sido 
electos, de asumir este gran desafío, y 
por supuesto de representar a nuestro 
alumnado. Nuestros objetivos se basan 
principalmente en representar fi elmente 
las manifestaciones, peticiones, e 
inquietudes de nuestro alumnado, 
trabajar por el bienestar de éste, y generar 
en nuestra escuela un clima familiar y de 
identidad con el establecimiento.

INCENTIVAR LA VIDA SANA
 La idea del estacionamiento de 
bicicletas, nace principalmente para 
incentivar un medio de transporte libre 
de contaminación y rápido, el cual cada 
alumno podrá utilizar, con una inscripción 
previa, y con las medidas de seguridad 
que se necesitan (casco, reflectores, 
etc.). Muchos alumnos viven en las 
inmediaciones de nuestra Escuela, y con 
el uso de la bicicleta, acortarán 
considerablemente los 
tiempos de viaje.

Felipe Muñoz 
Alumno del 4ºA

- Presidente:  Felipe Muñoz   (4ºA)

- Vicepresidenta ABC: Noemí Contreras  (3ºA)

- Vicepresidenta DEF: Fernanda Mellado   (3ºF)

- Secretaria Ejecutiva: Yoselin Román   (4ºC)

- Secretario de Finanzas: Maximiliano Gálvez   (2ºD)

- Secretaria de Actas: Dévora Aravena  (4ºF)

- Secretaria de Bienestar: Yamara Arancibia  (4ºE)

- Secretaria de Relaciones Públicas: Andrea Acuña (2ºE)

Los emprendedores y 
su gestión                
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Prof. Manuel Ramírez 
 

Esta foto muestra al curso que en 1980 
era profesor jefe don Manuel Ramírez. 
Fuerza profe¡¡¡
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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

Zona Gráfi ca, con el auspicio de:

Mes del Medioambiente

 Leonor Durán
Profesora de Biología EIG

  Junio es el mes del medio ambiente, pero lamen-
tablemente las noticias no son alentadoras, ya que 
las organizaciones preocupadas del tema (ONU, 
ONGs) , señalan que es urgente  detener el cambio 
climático antes que sea demasiado tarde. La cien-
cia también es lapidaria, un grupo de destacados 
científi cos publicaron en la revista NATURE el anun-
cio de un colapso planetario  para el 2025, con la 
pérdida de la mitad de los recursos naturales, si las 
prácticas de sobreexplotación persisten. La mayoría 
de nosotros desconocemos  el daño tan grave que 
estamos causando diariamente con los desechos 
que producimos y el estilo de vida que llevamos. 
Por lo tanto cuidar el medio ambiente es responsa-
bilidad de todos.

¿Qué podemos hacer?
 En primer lugar debemos  informarnos, ser agra-

decidos con lo que nos da la naturaleza y ocupar 
los recursos de manera moderada. A continuación, 
se detallan algunas sugerencias:

• Según la ONU, en la próxima década 2700 mi-
llones de personas vivirán en zonas de escasez de 
agua, por lo tanto consume solo la necesaria.

• Si te das una ducha en lugar de un baño de tina 
ahorras 7000 litros al año.

• Es importante reparar las fugas de agua, 10 gotas 
por minuto signifi can 2000 litros de agua desperdi-
ciados en un año.

• Recicla  y reutiliza todo lo que esté a tu alcance. 
Por  ejemplo, al reutilizar 100 kilogramos de papel se 
salva la vida de al menos 7 árboles.

• Apaga el TV, radio, luces, computadora (pan-
talla) si no las estás usando, utiliza focos de bajo 
consumo de energía.

• Sabías que si se sobrecarga un vehículo o si la 
velocidad supera los 110 km/hora, el consumo de 
combustible aumenta.

• Procura mantener las áreas verdes, una hectárea 
de árboles es capaz de absorber  2,6  toneladas de 
CO2 en un año.

Tomando en cuenta estas y otras medidas pode-
mos devolverle la sustentabilidad  al planeta  y evi-
tar el colapso del único hogar que tiene nuestra 

especie.

¡Te invito a ser parte de 
este cambio!

Juego Gráfi co
por Rafael Barrientos, alumno del Segundo A.

Revista impresa en la máquina 
digital Canon C1+


