
K C M Y K CC M75%50%25%M 75%50%25%C YY CMMM CYY SLUR SLURSLUR SLUR

REVISTA

IMPRIMIENDO NUESTRO  FUTURO...

Juego gráfi co Experiencia Dual

Columna Gráfi caAnecdotario del Saber

¡¡Bienvenidos Primeros Medios!!
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  Un nuevo año, un nuevo desafío 
para cada uno de nosotros. 
Nuevas caras  y  corazones, 
jóvenes de Primero Medio muy 
entusiasmados en entregar lo 
mejor a esta Escuela aparecen 
por los pasillos y las salas. Ese 
es el espíritu que Zona Gráfica 
quiere  destacar y asumir como 
propio. Llevamos 3 años de vida, 
con 12 ediciones que orgullosos 
contemplamos, con muchos 
alumnos y ex-alumnos que han 
trabajado en diferentes secciones 
de la revista.
Balances positivos que nos ponen 
muy contentos y nos dan fuerzas 
para seguir mejorando.
¡ ¡ T e  i n v i t a m o s  a  p a r t i c i p a r 
act ivamente  en  este  hermoso 
proyecto!!
El Editor
Profesor Nelson Díaz  

EDITORIAL

“La vida es como una         
bicicleta. Para mantener 
el equilibrio debes seguir    

adelante”.

Albert Einstein

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

Libros y material que tenemos disponible... 
Ven a leer...

Manual de diseñador 
Gráfi co 
Da a conocer sobre diseño 
gráfi co; explica reglas
prácticas, técnicas, trucos y
cómo resolver problemas 
que enfrentamos todos los 
días en el mundo del diseño 
gráfi co. 

Link
de interés

www.behance.cl
Página que permite subir tu imagen y consultar a 
profesionales del diseño. Red enfocada no solo 
al diseño gráfi co sino a todo tipo de diseño. 

www.wattpad.com
En esta página puedes leer historias de otras 
personas y escribir la propia para que luego otros 
la lean. ¡Y lo mejor, es gratis!   

Existence
Una joven de 17 años Pagan
More ve a los muertos, pero
luego se encuentra con la 
misma muerte y pasan cosas
increíbles. Libro muy 
entretenido .
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 En el verano de 1841,fue encontrado 
fl otando en el río Hudson el cadáver 
de Cecilia Rogers, quien trabajaba 
en una tabaquería de Nueva York. El 
primer sospechoso de la muerte fue 
su novio,el que se suicidó. Luego se 
culpó a una pandilla. Nunca pudieron 
resolver el caso .

Edgar Allan Poe se inspiró en este 
acontecimiento para escribir el libro 
“El misterio de Marge Roget”. En él 
cambió: El nombre de la protagonista; 
la acción se trasladó de Nueva York a 
París; y,el río Hudson fue reemplazado 
por el Sena.La gran diferencia es que 
el detective Dupín logra resolver el 
caso e identifi car al cupable.

Poe demuestra que las pistas eran 
erradas y que Marie murió producto 
de un segundo aborto y el responsable 
era un oficial de la armada que la 
llevó a hacerlo.

El cuento da a conocer antecedentes 
que sólo manejaba la policía y otros 
que él revela. Debido a esto durante 
mucho tiempo se especuló de su 
responsabilidad o participación en el 
crimen y que él sabía mucho más de 
lo que dio a conocer.     Finalmente 
todo quedó en nada.

Edgar Allan Poe
¿Un asesino ?

Profesor René Sepúlveda

Link y libros : Tania Núñez (1ºD)  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
    Rubén Castillo
  Nishme Zafe
Producción : Kamila Ibarra (3ºC)

                            Luna Cancino (4ºD)    
  Equipo Zona Gráfi ca 

La principal característica de esta 
máquina está en su tecnología de 
introducción simultánea de planchas 
(SPL) de ManRoland. Ahora con solo 
pulsar un botón, los impresores serán 
capaces de llevar a cabo la introducción 
de planchas y el lavado de mantillas, 
todo al mismo tiempo, ahorrando hasta 
7,5 minutos por trabajo, que sumado en 
turnos rotativos, podría ascender a una 
capacidad de 2,7 millones de pliegos de 
fl ujo de trabajo anual en una máquina 
de impresión.
También incluye la nueva tecnología de 
guía de pliegos con cintas de aspiración.
Un tercer benefi cio clave es un aumento 
signifi cativo en la velocidad máxima de 
impresión, de 16.000 a 17.200 pliegos por 
hora, que otorga la posibilidad de tiradas 
amplias, mejorando enormemente el 
rendimiento de la máquina.
Se puede observar en esta máquina su 
gran nivel tecnológico.
La gran Empresa ManRoland fabrica en 
Alemania estas máquinas y las trasladan 
parte por parte para ser armadas en 
cualquier país del mundo.
Es una suerte para mí poder manipular 
esta máquina, es muy poderosa, rápida 
y genial para aprender. 
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Salas nuevas 
Reportaje

Las salas nuevas que pronto estarán disponibles 
albergarán un nuevo concepto para el edifi cio. 

Reconstrucción pasillos 1ros medios y reorganización de talleres

 Para comenzar este repor-
taje vamos a viajar un poco 
al pasado, recordando la 
antigua infraestructura de 
algunos sectores del esta-
blecimiento.
Como relatan los funcionarios 
del colegio llamados Miguel 
Padilla y Jorge Fernández, 
“antes no existía el pasillo 
donde actualmente se ubi-
can los primeros medios D, E 
y F, solo existían dos salas, la 
16 y 17”.  “Nosotros modifi-
camos también las salas del 
pasillo que se ubica después de la sala de conferencias, de esas dos salas 
creamos tres, todas del mismo tamaño, con materiales nuevos e instalación 
eléctrica nueva”.
 Hay una concordancia de opiniones sobre los benefi cios que ha signifi cado 
para el colegio esta nueva infraestructura. En el área técnica, por ejemplo, 
permitió salas temáticas de Exploración Gráfi ca y Educación Tecnológica. 
La profesora Liliana Navarro, que ahora cuenta con su taller de gráfi ca en el 
segundo piso nos comenta: “Antes tenía más interrupciones, ahora ya no hay, 
se puede realizar mejor la clase y hay menos ruido”.
 Como hemos investigado, existen muchos benefi cios para los alumnos, los 
funcionarios y profesores, y uno de los principales relacionados con la segu-
ridad es que los pasillos de los Primeros Medios cuentan con dos salidas de 
evacuación, una buena distribución de las salas por nivel y más comodidad 
para realizar las clases.

Nancy Yáñez   
Alumna del  2ºE

Reportera de Zona Gráfi ca
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     B ienven idos  a  es te  nuevo 
período de aprendizaje, el que vendrá 
acompañado por desafíos académi-
cos y también personales, en el cual tu 
deseo de superación debe ser más 
fuerte que cualquier tendencia, confía 
siempre en tí, en tus capacidades, ha-
bilidades y dones, demuéstrate a ti mis-
mo que puedes ser mejor en lo que te 
propongas, jamás estarás solo, quienes con-
formamos este equipo de inspectores estare-
mos aquí para apoyarte y aconsejarte, por 
sobre todo transmitirles que Dios será siempre 

nuestro mejor consejero.

¡Abrazos  acolchados!

 Qué precioso tiempo 
de vacaciones hemos 
disfrutado. Pero ha 
llegado el momento 
de encontrarnos con 

nuestras 
actividades comunes; la 

de ustedes es estudiar y mejorar cada día, 
todos enfrentarán nuevos desafíos y
 experiencias, que les convertirán en buenos 
estudiantes y mejores personas. Es mi deseo 
este año que les vaya excelente, que logren 
con responsabilidad y entusiasmo sus metas.
    
 Ánimo, cuenten con nosotros en lo que 
necesiten, cada día disfruten de aprender, 
compartan experiencias y que sea motivo 
de alegría asistir al colegio.

    Se los deseo cariñosamente... 

Varinia Pérez
Inspectora 3er Nivel

Luis Espinoza
Inspector 1er Nivel

  A  toda la comunidad  les deseo un 
exitoso año escolar 2016; que logren
plenamente las expectativas, sueños 
esperados y con mucha alegría, entu-
siasmo terminar este año escolar 2016.
   
   A los primeros años brindo una muy 
cordial bienvenida y que aprendan mu-
cho, ya sea de la vida como del estudio.
 

  

Afectuosamente...

 Luis Guajardo Castro 
Inspector 2do Nivel

  Doy gracias a Dios por 
darme la oportunidad 
de conocer el trabajo 
que se hace en la Es-
cuela, hace 3 años, es 
una etapa que marcará 
mi vida.
   ¡Ánimo para este año! Los que están 
empezando, vienen con muchas metas 
que se deben cumplir, es un gran esfuerzo 
de parte de ustedes, aprovechen lo que 
esta linda Escuela les entrega, quiéranla y 
cuídenla. 
Para los que estén en etapa dual, den lo 
máximo para así obtener buenos resultados 
y poder enfrentar la vida de trabajo lo mejor 
posible.
  

¡Muchas bendiciones
para hoy y siempre!

 Marta  Fernández Meyer 
Inspectora 4to Nivel

Mensajes de Bienvenida
Los inspectores de la Escuela
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  Conversamos con nuestra Orientadora que nos entregó varios tips 
de técnicas de estudio :

     Lo primero es ser organizado y mantener el orden en el ambiente 
para tener  un lugar sin distracciones. 

           
    Tener una estrategia de orden y tra-
bajo para poder tener la mente atenta a 
lo que se aprende en el momento y sea 
más efi caz o útil para el alumno. 
                                          
Estudiar requiere 4 momentos: 
                                           
        Comprender el texto.        

Destacar conceptos útiles para lo que se 
quiere aprender.

           Internalizar dichos conceptos.

           Dar un repaso a lo estudiado unos minutos al día.

                                           
        Comprender el texto.        

           Internalizar dichos conceptos.

           Dar un repaso a lo estudiado unos minutos al día.

Karen Águila 
Orientadora EIG

              Bienvenida       Fabián Cabrera Pérez
                  Inspector general

    Queridos estu-
diantes, reciban 
un afectuoso 
saludo de bien-
venida.
 La Escuela de la 

Industria Gráfi ca durante muchos años se 
ha caracterizado por ser un lugar anhe-
lado por muchos jóvenes y sus apodera-
dos, ya que el clima escolar que juntos 
hemos construido,nos ha permitido avan-
zar a una sana convivencia entre todos lo 
que componemos esta comunidad. Les 
invito a que durante este año, podamos 
seguir este camino, por una escuela libre 
de violencia. Quiero invitarles a que ante 
la presencia de confl ictos acudan a sus 
inspectores, profesores y directivos.
  

   Finalmente, valoremos nuestra Escuela, 
muy pocas tienen historia como la nues-
tra, 76 años de vida. Para muchos de 
ustedes, sus abuelos estudiaron aquí, sus 
padres, tíos, hermanos, familiares. Esta es 
nuestra familia,para los que se integran a 
ella, los primeros medios 2016 sean bien-
venidos, a los segundos están en la ante-
sala de un nuevo sistema de aprendizaje, 
los terceros han comenzado su sistema 
dual y los cuartos medios, bueno, siempre 
es especial referirse a ellos, como alguien 
dijo una vez, no es que los queramos más 
que al resto de la Escuela, sino que los 
queremos desde antes. Les deseo un 
año escolar exitoso y lleno de muchos 
aprendizajes.

      Les deseo una gran bienvenida.....  

       Técnicas de Estudio
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Mi experiencia en 
la empresa Soleto y 
Valdés me ha pare-
cido muy entrete-
nida y l lamativa, 
ya que podemos 
h a c e r  d e  t o d o 

(tarjetas,facturas,etc..).Lo mejor es 
que están siempre dispuestos a en-
tregar conocimiento,esto me sirve 
para poner a prueba lo aprendido 
en la Escuela.

Actualmente estoy en la impresora 
Canon Impresos C-60.

Scarlette Meybelline Rivas Urbina (3ªF)
Empresa: Sotelo y Valdés

Experiencia Dual
Vivencias de los alumnas en la empresa

Después de salir de la Escuela        
¿Cómo ha sido tu expe-

riencia laboral?
He trabajado en 3 im-

prentas desde que 
salí de la escuela.
Actualmente llevo 
17 años traba-
jando en A IMPRE-
SORES en donde 
desde e l  2013 
opero máquinas 

digitales. 

Como ex alumno ¿Qué 
consejos le darías a los 

actuales alumnos para me-
jorar  su desempeño? 
Que deben ser proactivos en las empresas y en el 
colegio, deben preguntar mucho  a los maestros 
guías y a los profesores.

¿Cuál es el cargo que desempeñas actualmente?
Soy prensista digital en una prensa  HP indigo 7600, 
también de otra  máquina de marca  SCODIX que 
aplica un polímero selectivo parecido al UV pero 
de mayor altura y calidad, además opero una 

máquina de marca ESKO que es un plotter de 
corte que tiene tecnología de punta. 

¿Qué es lo que más extrañas de la Escuela?
Lo que más extraño de la Escuela son los com-
pañeros, el ambiente agradable que existe, 
algunos profes, los carretes que salían con las 
niñas del liceo A99.  También se extraña mucho 
la plaza de la concha y todas las aventuras que 
pasamos con los partners que tenía.

¿Qué signifi ca la gráfi ca en tu vida?
La gráfi ca en mi vida es lo que me apasiona, lo 
que me ha realizado como persona y me ayuda 
a conocer mucha gente valiosa.

Suerte y mucho éxito a los actuales Alumnos.  
Saludos!

Alfredo Rojas, prensista digital.
Ex-alumno generación 1993 

  Mi experiencia en la 
empresa ha sido muy 
agradable, ya que nos 
tratan muy bien y siem-
pre están a nuestra dis-
posición para enseñarnos 
y responder todas nues-
tras dudas, nos hacen 
hacer de todo, eso es lo 
bueno, pero nunca tan pesado debido 
a que para ellos, siempre somos alumnos 
duales. Ellos siempre están preocupados 
de nosotros en el tema de la seguridad 
y el bienestar .  
Actualmente estoy en prensa, en la 
máquina SM  HEIDELBERG 102 10P.

 Samantha Obreque (4ºD) Empresa A 
Impresores

Entrevista realizada por Kamila Ibarra y Nelson Díaz

HP INDIGO 7600
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Visita nuestra revista digital en:
http://zonagrafi caeig.blogspot.com/

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:

Revista impresa en la máquina 
digital Canon C1+

Arte y Dibujo

JUEGO GRÁFICO 
Une con una línea la tecnología de impresión con su correspondiente matriz:

OFFSET

TIPOGRAFíA

FLEXOGRAFíA

ROTOGRABADO

INKJET

SERIGRAFíA

XEROGRAFÍA O 
LÁSER

 con su correspondiente con su correspondiente

 El dibujo trata de la vida y muerte. La calavera 
representa todo, ya que una calavera es algo que 
ya está muerto, por lo tanto no sabemos si esa 
persona fue blanca o negra, chico o alto, joven o 
viejo, cristiano o ateo, hombre o mujer, no se sabe 
su condición sexual ni su status social, esto nos 
demuestra que somos todos iguales, vivamos donde 
vivamos, seamos lo que seamos, somos todos iguales.

Materiales: Plumones Sharpie y tiralíneas.

Damián Acuña (Alumno del 3añoC)


