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“El Mago” 
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Los dos días de Aniversario fueron 
jornadas muy agradables, 
ya que se compartió mucho 
con los compañeros, y las 
competencias estuvieron muy 
buenas, pero nos gustaría que 
en las próximas actividades nos 
informen mejor.
Las temáticas de este año 
fueron las civilizaciones (Chinos, 
Romanos, Egipcios y Árabes), 
con competencias deportivas 
y artísticas. LOS GANADORES 
FUERON LOS ROMANOS.
La competencia de talentos 
estuvo muy buena. Incentivar 
las capacidades de nuestros 
compañeros es muy positivo y 
se puede repetir en próximas 
ocasiones.

FELIZ ANIVERSARIO EIG
74 años

                            Yubitza Herrera
Francisca Muñoz
Aracely Hurtado

Alumnas del 1º Medio E

 

Aniversario 
EIG  2014



3

Contenido

Aniversario 2014 2
Frases 3
Editorial 3
La EIG en Brasil 4
La EIG en Panamá  5
Arte y Cultura 6
Experiencia Dual 6
Columna gráfi ca 7
Noticias EIG 7
Titulación 2014 8
Nuestra historia 8
Juego gráfi co 8

 Experiencia en el extranjero

El tener la oportunidad de viajar 
al extranjero es genial,  pero s i 
además debemos representar a 
nuestra Escuela es el doble de 
satisfacción. Este invierno, gracias a 
la gestión del equipo directivo, varios 
profesores y alumnos pudieron viajar 
a Panamá y a Brasil.  En estos países 
vivieron experiencias personales y 
profesionales inolvidables, conocieron 
otras culturas, otras formas de vivir 
y de pensar.  Es una instancia de 
enriquecimiento para cualquier 
persona.  

Ojalá que estas oportunidades 
continuen en el futuro y que más 
alumnos y profesores puedan vivir 
esta gran experiencia.

  

Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Editora alumnos:   Sofía Chacón (1ºD)
Aniversario  : Yubitza Herrera (1ºE)
  Francisca Muñoz (1ºE)
  Aracely Hurtado (1ºE)
Columna Gráfi ca :  Abelardo Soto
Scouts :  Bárbara Díaz
Frases :  Silvana Opazo (2ºE)
Tinta en las venas :  Bernardo Andaur
Reportajes : Flavio Farfán (4ºB)
  David Lockman (4ºC)
Experiencia Dual : Javiera Soto (3ºE)
  Maricel Balboa (3ºE)
Juego gráfi co  : Lisardo Olivares (1ºF)  
Fotografía  :  Darlyn Salazar (2ºD)  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda   
   Rubén Castillo
Producción : Pamela Guajardo
  Rodrigo Palma 

EDITORIAL

“Las personas que son diferentes 
son las que casualmente 

terminan haciendo un cambio 
en el mundo”

Hayley Williams

Aporte de Silvana Opazo

Alumna del  2ºE 

Frases

Participaron en este número:

Aporte de Silvana Opazo

 

Nueva editora, nuevo desafío

Es un gusto ser la nueva editora de 
la Revista Zona Gráfi ca, estaré dando 
ideas, innovando para que todos 
estén a gusto. El objetivo es que los 
alumnos también participen de una 
forma libre en todo esto. Recibiré 
ideas de todo el que quiera aportar 
en la revista, para que estemos 
más conectados los alumnos con el 
colegio, no educacionalmente en 
una sala de clases, si no de una forma 
más liberal pero dentro del contexto 
de la revista. Espero que esta sea una 
buena experiencia.

Con afecto, La editora
Sofía Chacón

Alumna del 1ºD  

Con afecto, El editor
Profesor Nelson Díaz
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BRASILReportaje

El viaje a Brasil nos ayudó a insertarnos 
aún más en el mundo de la gráfi ca 

y también cor roborar  nuest ras 
convicciones de seguir en esta área 
como medio de sustento para el futuro.
En el viaje nos dimos cuenta, lo grande 
que es el mundo gráfi co, en la exposición 
podríamos decir que habían más de 100 
empresas mostrando sus máquinas y sus 
tecnologías.
Además aprendimos a conocer a los 
profesores en una faceta diferente 
a la de la sala de clases, y fue muy 
agradable compartir esta experiencia 
con el grupo que viajó.  Sólo no queda  
dar las gracias por todo... Gracias EIG 
por este grandioso viaje.

Flavio Farfán (Alumno del 4ºB)
David Lockman (Alumno del 4ºC) 

En reunión con Senai.

En la Expo Print 2014

Sao Paulo

En la escuela gráfi ca Senai
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Este año ha sido pródigo en viajes. La escuela junto a sus patrocinantes 
Kodak, Agfa  a través de Don Héctor Rojas y Don Carlos Aguirre, miembro 
del Directorio, hicieron posible esta hermosa aventura. Primero fue la 
expedición a Corea del Sur donde conocimos  a través de Juan Fernández 
esa lejana tierra.  Luego fue Panamá donde un grupo no menor de 
colegas visitó y expuso en la Expográfica 2014. En esas semanas de julio 
otro grupo de docentes visitaron Sao Paulo y su gran instituto gráfico de 
excelencia (SENAI), digno de imitar. Se agradece esta oportunidad de 
viajar, conocer y perfeccionarse, algo que debe valorarse. 

Reportaje

Por primera vez en la historia de nuestra 
escuela un equipo de profesores nos 

representó como relatores gráficos en 
el extranjero.  Fue una gran experiencia 
profesional  que abre muchas puertas para 
futuros viajes. Esto se realizó en la capital 
de Panamá, específicamente en el centro 
de convenciones Atlapa. Las charlas  
fueron relacionadas pr incipalmente 
con pre prensa, impresión de calidad y 
packaging. Esperamos que continuemos 
proyectando viajes, ojalá con alumnos, 
para que se sientan cada día más 
involucrados en esta profesión.

En el canal de Panamá. Vista desde el cerro Ancón.

Víctor Castro Parada
Jefe UTP
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1- ¿En qué año 
egresó de la escuela?

R: Egresé en el 
año 1995, en ese en-
tonces la escuela se 
l lamaba “Escuela 
Nacional de  Artes 
Gráfi cas”.

2- ¿Cuál es el 
cargo que desempeña actualmente en la 
empresa?

R: Yo me desempeño como operador de 
pre-prensa industrial.

3- ¿Cómo ha sido el cambio tecnológico 
en la gráfi ca durante su experiencia laboral?

R: La verdad, no ha sido tan terrible, porque 
cuando comencé a trabajar no alcancé a de-
sempeñarme en el área de matricería conven-
cional.

4- ¿Cuáles son sus recuerdos o qué extraña 
de su estadía en la escuela?

R: El mejor recuerdo que tengo de la es-
cuela es su entorno, siempre admiraba los al-
rededores, pasillos, salas, patio, talleres y varios 
lugares más que componían la escuela. Extraño 
a los profesores de esa época, les tengo un 

En nuestros talleres se presenta una 
exposición de poesías y cuentos del 
profesor Bernardo Andaur. La idea es 

fomentar estas actividades culturales 
y entregar la oportunidad a diferentes 

estudiantes de plasmar su arte en nuestra 
Escuela. Una de las poesías más exitosas se 

llama “Tinta en las venas”.

Tinta en las venas

Con la llegada de la luz  
Pude ver con claridad en cascada

Como la increíble verdad
Dadiva de la naturaleza

Acaba con la pereza
Naciendo una mañana cromatizada

ll
Enseñando los pigmentos
Altas luces y contrastes
Robando a la fantasía

10 mil colores en una pasada

         Actualidad EIG

Arte y cultura
Siendo esto solo un esbozo

De una divina policromada.
lll

Las mejillas de los niños
Los rojos labios carnosos

De algún amor lejano
Las manos oscuras de mi padre

Encurtidas por el ácido del maltrato
Debo plasmar en algún sustrato

lll
Con el oro y la plata entre mis manos

Agitando un rubine en el tintero
Realizando una copia de la naturaleza
Con el trabajo noble de este mundano

Con tintas sobre el papel imprimiendo pura belleza.

Bernardo Andaur Maureira.

Bernardo Andaur, docente  y  poeta  

Jaime Polanco, Morgan Impresores
Pre prensista  - Ex alumno 1995Pre prensista  - Ex alumno 1995

gran aprecio, porque gracias a ellos, he logra-
do salir de la escuela con muchos conocimien-
tos, lo que me permitió desempeñarme bien 
laboralmente. Y claro, obviamente, extraño a 
mis compañeros, con los que solía estudiar y 
hablar de videojuegos.

5- ¿Qué benefi cios conlleva el salir de la 
escuela tanto en lo laboral como en lo social?

R: Al salir de la escuela partí con una buena 
base en el área gráfi ca, ya que el colegio es 
muy reconocido por su calidad profesional y 
vocación a la especialidad. En cuanto a cono-
cimientos, egresé con un buen aprendizaje por 
lo que al llegar a la empresa demostré mis cono-
cimientos y a la vez adquirí más habilidades a 
través de mis compañeros de trabajo.

6- ¿Qué consejos le daría a los gráfi cos de 
la nueva generación?

R: Si les gusta la especialidad, aprovechen 
las herramientas y conocimientos que les da la 
escuela y la empresa, ya que tienen muchos 
beneficios actualmente, a diferencia de mi 
época. Junto con esto les deseo éxito en su 
rumbo al mundo laboral, y que lo que eligieron 
sea lo indicado para su vida.

Entrevista de Javiera Soto y Maricel Balboa
Alumnas del 3ºE
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Columna Gráfica

Abelardo Soto
Profesor Escuela de la Industria Gráfica

Durante el primer semestre de 
este año, la totalidad de los Alum-
nos de Primer año Medio realizaron 
una visita Profesional a la Empresa 
Quad Graphic´s, visita enmarcada 
dentro de las actividades planifi-
cadas en la asignatura de Explo-
ración Gráfica.

Esta actividad permitió que los 
Alumnos conocieran In Situ los prin-
cipales procesos que se realizan 
en una Empresa Gráfica, recono-
cieran las áreas productivas, sus 
respectivos equipos y máquinas, y  
las actividades que se realizan en 
cada una de ellas.

Igualmente, los Alumnos tuvieron 
la posibilidad de visualizar las ca-
racterísticas del sector productivo, 
en el cual desarrollarán a futuro, su 
profesión como Técnicos Gráficos.

Es propicia esta oportunidad 
para destacar el correcto com-
portamiento e interés que demos-
traron nuestros alumnos en dichas 
visitas.

Un agradecimiento especial 
de nuestra Comunidad Educa-
tiva a todo el personal de Quad 
Graphic´s que demostró especial 
dedicación en la atención de 
nuestros Alumnos.

Restauración del Teatro 

Contentos estamos al visualizar los avances 
de restauración del salón multiuso o 
teatro de nuestra Escuela. Con una gran 

inversión se cambió completamente el piso y se 
mejoró el sistema de audio/video/wifi. Es una 
gran alegría para toda la comunidad gráfica 
contar con este espacio tan bello.

Visitas a empresa 
gráfica Quad Graphic´s

Primeros medios 2014               

Noticias EIG 

Por Bárbara Díaz. Ex alumna EIG.

1ºC
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Teatro de la Escuela
Escenario de grandes acontecimientos, el 
teatro es motivo de orgullo para toda la 
comunidad de la Escuela. La foto muestra 
este espacio hace 22 años (1992), en un 
discurso del ex profesor José García.  
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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:

Titulación 2014

Por Lisardo Olivares, alumno del 1ºF.

Revista impresa en la máquina 
digital Canon C1+

Juego Gráfi co
Buscar los siguientes conceptos gráfi cos:
1. Taller  6. Offset
2. Impresión 7. Polímero
3. Tipo  8. Copista
4. Matriz  9. Plancha
5. Prensa 10. Celulosa

EN 
c a d a 
a ñ o 

nos sentimos 
o rgu l lo sos 
de entregar 
los  t í tu los 
a nuestros 
egresados 
q u i e n e s 
asisten junto a sus familias en un ambiente de 
mucha alegría por lo conseguido  en el estudio 
de esta profesión.

A diferencia de otros años en que el título se 
entregaba  en una ceremonia a fi nes del mes 
de Noviembre, decidimos innovar en benefi cio 
de nuestros egresados y adelantamos la  fecha 
para septiembre, dada la cantidad de titula-
dos, se hizo necesario realizar dos ceremonias 
en los días jueves 04 y viernes 05.  Después de 
muchos años volvimos a ocupar nuestra aula 
magna, (hoy salón multiuso) centro de solemnes 
ceremonias en décadas anteriores, lucía res-
plandeciente gracias al esfuerzo de auxiliares, 
personal de mantención, administrativos y pro-
fesores. 

 Hicimos entrega de 104 títulos en el transcurso 
de los dos días. Las ceremonias se desarrollaron 
en un ambiente de solemnidad, orden, respeto, 
organización y alegría. El personal de la Escuela 
cada uno en su función, desarrollada con impe-
cabilidad, lo que nos llena de satisfacción por 
su entrega y respuesta favorable a lo solicitado.

Los asistentes hicieron notar su satisfacción 
y conformidad por las ceremonias, junto con 
agradecer lo que la Escuela les tenía prepara-
do.

Invitamos a los actuales alumnos del cuarto 
nivel 2014 a que den buen término a lo que 
ya iniciaron hace  4 años, realicen su práctica, 
tramiten y obtengan su título, en cualquier mo-
mento lo podrían necesitar, los esperamos en la 
ceremonia de titulación del año 2015.

José Rodríguez, Gerente Dual


