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Reinventarse.  
Nuevo tamaño para nuestra querida 
revista, un nuevo desafío para generar más 
ejemplares este segundo semestre 2016 y 
un trabajo destacado del nuevo equipo 
Zona Gráfica.  Pilares fundamentales 
en esta reinvención que es necesario 
tomar con responsabilidad y compromiso 
extremo.    
La vida siempre nos entrega desafíos, 
algunos difíciles, otros no tanto, pero lo 
importante es salir victorioso en cada 
uno de el los.  E l  pr imer 
paso  es aceptarlo como 
propio y luego trabajar con 
todo. ¡Vamos equipo Zona 
Gráfi ca!

El  Editor
             Profesor Nelson Díaz

EDITORIAL

“Todo lo que puedas 
imaginar es real”

  

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

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

Lovecraft. La antología 
L i b r o  q u e  p e r m i t e 
a d e n t r a r s e  e n  l o s 
s in iest ros bosques que 
albergaba el alma del 
escritor. Incluye cómics, 
personajes, narraciones y 
mitos de Lovecraft.   Muy 
entretenido.

Panoramas
(28 Jul al 31 Oct 2016) Lunes a Domingo de 8 a 23 horas 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Gratis. 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227

Centro de Recursos de Aprendizaje

The KLASS
  Director: Llmar Raag
 Año:2007
 País: Estonia
La película habla sobre la violencia en centros educativos dando 
una mirada cruda pero realista del acoso escolar, basándose en 
la masacre de la escuela Columbine. La película se pone en el 
lugar de los autores de la masacre y sus razones. El protagonista, 

un adolescente llamado Joosep que sufría abuso, es compadecido por uno de sus 
compañeros llamado Kaspar, el cual lo protege, pero solo empeoró la situación 
para los dos, ya que sus agresores se volvieron cada vez más extremos y brutales, 
terminando con ellos sumidos en la ira, conviertiéndose en agresores solo a punta 
de cañón.  Ignacio Medina (1ºD)

 Una estructura hecha de cartón y fi erro que se expone en 
la plaza central del GAM. Contiene datos anecdóticos de 
la vida de William Shakespeare y algunas citas de sus obras 
más emblemáticas, recorrido educativo de la vida y obra del 
dramaturgo inglés, junto con datos curiosos.

Sergio Serrano (1ºD)

Cine
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Columna Gráfi ca

Alexandra Escamilla
Escuela de la Industria Gráfi ca, 1ºC

Photoshop

Anecdotario del Saber

   Existe un mito que se refiere a 
que Faetón, hijo de Helios (Sol). 
Le pidió permiso a su Padre para 
guiar el carro del sol y, a causa de 
su inexperiencia, estuvo a punto de 
quemar el universo.

    Los investigadores relacionan este 
relato con un fenómeno cósmico que 
perfectamente podría corresponder 
al estallido de un Planeta (Faetón).

      Al respecto, existe entre las 
órbitas de Marte y de Júpiter un 
cinturón de asteroides que se habría 
originado en este supuesto Planeta, 
luego de su estallido y destrucción .

Faetón

Profesor René Sepúlveda

¿Cómo cambiar el color de tus 
ojos en photoshop?
1. Abrir una imagen (ctrl+O)
2. Hacer zoom a los ojos (z)
3. Abrir la sección de las capas (F7)        

y añadir una nueva capa.
4. Elegir un color y abrir los pinceles 

(B) y elegir el primero.
5. Pintar sobre los ojos (solo lo que 

se quiere cambiar el color). 
6. Una vez hecho, en la sección de 

capas (F7) donde dice “normal” 
seleccione y haga clic en luz 
suave o superponer. 

* Si el color no queda como usted 
quiere, juegue con la opacidad.

* Si existen brillos (colores blancos en 
el iris) solo barre donde están esos 
puntos.
  
 Con esos pasos conseguirás una         
nueva mirada  :)



Reportaje
  Este año como bien ya sabemos, 
nuestra escuela  ha acogido a una 
fundación avalada por el ministerio de 
educación llamada “ENSEÑA CHILE”, 
a la que varios de nuestros profeso-
res pertenecen.   Esta fundación tiene 
como objetivo buscar a personas con 
distintas profesiones, y capacitarlas 
para que desempeñen la labor de pro-
fesor/a en algún establecimiento du-
rante 1 ó 2 años; llevando a cabo diversos métodos de aprendizaje, para conocer las distintas 
fallas de la educación y así poder mejorarlas.
  A continuación presentaremos la opinión y experiencia de algunos de nuestros profesores que 
pertenecen a esta fundación:

Profesor : Tomás Vodanovic
Profesión inicial: Sociólogo.
¿Por qué quiso pertenecer a la fundación “ENSEÑA CHILE”?
-Porque me gusta la educación, y creo que con este trabajo se puede lograr 
que todos los jóvenes tengan una mejor educación.    
¿Le ha gustado su experiencia como profesor?
-Sí, me ha encantado, disfruto mucho del trabajo, de ver cómo los estudian-
tes trabajan y las ganas de construir un país mejor.

Profesora : Nishme Zafe
Profesión inicial: Periodista. 
¿Por qué quiso pertenecer a la fundación “ENSEÑA CHILE”?
-Porque creí en su propuesta y sus valores, y porque me invitaron a realizar un 
proyecto que me hizo mucho sentido.
¿Le ha gustado su experiencia como profesor?
-Sí, me ha encantado, ha sido lo más agotador, absorbente y revitalizante 
que he realizado.

Profesor : Piero Moreno
Profesión inicial: Ingeniero comercial.
¿Por qué quiso pertenecer a la fundación “ENSEÑA CHILE”?
-Porque yo quería generar un cambio en la sociedad, en particular disminuir 
la desigualdad en la calidad de la educación de nuestro país.
¿Le ha gustado su experiencia como profesor?
-Por supuesto que sí,  pienso que sí es posible generar cambios y además me 
gusta hacer clases.

Profesora : Lorena Mallea
Profesión inicial: Psicóloga.
¿Por qué quiso pertenecer a la fundación “ENSEÑA CHILE”?
-Antes trabajaba en la ofi cina de “ENSEÑA CHILE”, y al ver la propuesta de 
esta fundación me di cuenta de que quería estar con los estudiantes, que no 
sería mala idea intentarlo, ya que estar en una ofi cina no me hacía feliz.
¿Le ha gustado su experiencia como profesor?
-Sí, me ha encantado descubrir el potencial de los estudiantes, aunque 
cueste trabajo…



Profesora: Valentina Suárez
Profesión inicial: Ingeniera Civil.
¿Por qué quiso pertenecer a la fundación “ENSEÑA CHILE”?
-Porque todos los niños y jóvenes de Chile merecen una buena educación y 
siempre quise aportar de alguna forma para que esto se cumpliera.    
¿Le ha gustado su experiencia como profesor?
-¡¡Sí!!, me encanta el trabajo con los estudiantes.   Con ellos tengo la 
posibilidad de aportar al futuro de nuestro país.

Reportaje de Nancy Yánez (2ºE) y Tania Núñez (1ºD)

Un aniversario con todo...
  Con mucho entusiasmo, la comunidad educativa 
celebró los 76 años de trayectoria de la Escuela de la 
Industria Gráfi ca con diversas actividades en compe-
tencias por Alianzas. 

Felicidades comunidad



Experiencia Dual
Vivencias de los alumn@s en la empresa

Claudio Castro 3ºE
Empresa Inser Impresores 

Cristian González 4ºD
Empresa Favacon UV

Mi experiencia en la empresa ha sido espectacu-
lar, son todos muy simpáticos, siempre están dis-
puestos a brindar su ayuda, la verdad es que 
he aprendido bastante del mundo laboral.  Les 
aconsejo que sean responsables, que tengan 
iniciativa propia, respeten a los demás y estén 
siempre atentos en todo ámbito. Actualmente 
me encuentro en la máquina Spica-s Komori.

 Mi empresa es súper grata, me dan un buen 
trato, tienen toda la disposición de enseñarme.  
Mi maestro guía es muy bueno, la verdad es 
que he aprendido bastante. Mi consejo es que 
aprovechen el colegio, el aprendizaje que les 
dan y disfruten, sobre todo 4º medio, ya que una 
vez que llega no quieres que termine jamás. Ac-
tualmente estoy en la máquina Mark ANDY 2002

¿Cómo ha sido tu experiencia 
laboral después de salir de 

la Escuela?
Trabajé como opera-
dor de Visto Bueno en 
TÉCNIFLEX (área de 
preprensa) durante 
un poco más de un 
año (hasta marzo 
de este año), donde 

comencé a trabajar 
100% dedicado a mi 

negocio “JC ESTAMPA-
DOS” 

¿Qué es JC ESTAMPADOS?
 Somos una marca de ropa que busca identifi car al 
cliente a través de un producto de alta calidad, 
exclusivo y personalizado. 
¿Cómo es la experiencia de ser emprendedor? 
Siempre está la inquietud de que si funcionará el nego-
cio o no. Lo más difícil es dar el primer paso, atreverse 
a dar “La inversión inicial”. Siempre quise tener un ne-
gocio propio y sinceramente nos ha ido bastante bien, 
superó nuestras expectativas. Comenzamos trabajando 
desde el interior de la casa de mi abuela y en mayo 
inauguramos el taller, el cual se ha ido acondicionan-
do según los requerimientos, por lo tanto, se tuvo que 
invertir en más equipamiento.

¿Fueron útiles los conocimientos adquiridos en la 
Escuela?
 Los conocimientos que entrega la EIG son bastante 
amplios, lo que da la posibilidad de aplicarlos en 
distintas áreas del rubro. Ya que el conocimiento es 
la mejor inversión.

¿Qué consejos les darías a los alumnos de la 
Escuela?
Mi consejo es que le saquen provecho a los conoci-
mientos que entrega la Escuela para desempeñarse 
laboralmente. El rubro es bastante amplio y la gráfi ca 
está en todas partes. 
Finalmente quiero aprovechar la instancia para agra-
decer a mi familia y socio “Cristopher Rodríguez” . No 
hubiera sido posible sin su apoyo.
Enviar un saludo a mis ex profesores, a todos los alum-
nos del EIG y en especial a mi hermanita “Fernanda 
Rodríguez” del 2°E.

LOS DEJO A TODOS INVITADOS A VER
NUESTROS PRODUCTOS
Regalaremos un 15% de descuento a todos los que 

envien una foto de la revista.
FACEBOOK: facebook.com/JcestampadosCHILE

CORREO: CONTACTO.JCESTAMPADOS@GMAIL.COM
FONO : +569 864 81513

Ex-alumno generación  2014, 
Estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas

Entrevista realizada por Nelson Díaz
Vía Facebook

Elaborado por Kamila Ibarra (3ºC)

JC Estampados y Estampados TuercaJean Pierre Rodríguez  



1º Olimpiadas 2016 EIG
Estamos muy contentos con el resultado de estas 
Primeras Olimpiadas EIG. El objetivo principal es fo-
mentar la cultura del deporte y hacer participar 
activamente a los alumnos, para su benefi cio físico 
y mental, además de crear una mayor identifi cación 
con la escuela.   

“Mente Sana en Cuerpo Sano”

Departamento de Educación Física.
Profesor Diego Saavedra y Profesor Francisco Valenzuela. 

Celebrando el Aniversario 
con la comunidad de ex alumnos

 Hay que volver a nuestro hogar educacional, los gráfi cos que ama-
mos nuestra Escuela y a nuestros profesores debemos  hacer el esfuer-
zo por volver  a llenar de alegría nuestra escuela y reafi rmar los sólidos  
valores que tenemos y debemos seguir sembrando el cariño y respeto 
que se merece nuestra querida escuela en las generaciones nuevas 
de gráfi cos.
 Recibir a los ex-alumnos con arte, poder nuevamente recorrer el cole-
gio, emocionarnos al cruzar el umbral de la puerta y encontrarnos otra 
vez con los pasillos y sus plazas interiores es reconfortante.
 Que este aniversario sea motivo de unidad. Ha sido un largo camino 
para buscar a ex-alumnos con vocación de servicio público, de bajo 
perfi l y con ganas de retribuir a la escuela tanto amor que desde su 
interior abrazó a tantas generaciones de gráfi cos.
 El alma de ENAG vive y continuará proyectándose cada año dentro 
del alma máter. Un abrazo colmado de afecto en este aniversario a 
todos los compañeros de estos 76 
años de vida de ENAG-EIG.
 Que este proyecto sirva de base 
para el próximo aniversario... ya 
estamos pensando en algo mejor: 
“integración” con los maestros y 
alumnos de EIG.
   Coloma García Gelabert, ex-alumna 
destacada de la generación 1994.            
Creadora del proyecto aniversario ENAG-
EIG 2016. 

1º Olimpiadas 2016 EIG
Estamos muy contentos con el resultado de estas 
Primeras Olimpiadas EIG. El objetivo principal es fo-



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 C7000VPev 

Arte y Dibujo

Alice in Wonderland. 
Libro escrito por Lewis 
Carrol, cuya idea sur-
gió de un cuento para 3 
aburridas hermanitas que 
viajaban junto a él en un 
barco. 
Alice tenía 10 años.
   
 Se utilizó lapiz celeste de 
madera y acuarelas. 

Creación de Esteban Salamanca (2ºE)  y 
Brayan Ascencio (2ºE)

Idea de Michelle Maldonado (1ºC)  y Marcos Kemp (1ºC)
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Escribe el número correspondiente a la mezcla 
de los colores cyan, magenta y amarillo.

Fabiana Segovia 2ºF
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