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 Durante los 75 años que existe 
nuestra Escuela ha pasado una 
gran cantidad de personas, entre 
profesores, administrativos y alumnos 
que de una u otra forma han dejado 
una marca en cómo es la Escuela 
hoy. Hago mención a todos ellos 
para agradecer sinceramente su 
labor y extender nuestra celebración 
a cada uno.  Una de las cosas 
especiales que tiene por naturaleza 
esta institución es su mística, que 
logra una identifi cación y orgullo de 
pertenecer o haber pertenecido a 
esta comunidad.

Estimado estudiante:  aprende 
a querer a tu Escuela, que existe y 
vive para que  te desarrolles como 
persona y como un gran técnico 
gráfi co.

Felicidades a todos y a celebrar 
como corresponde este nuevo año 
de vida.

Querida Escuela
Feliz Aniversario

Con afecto, El editor
Profesor Nelson Díaz  

EDITORIAL

“Al fi nal, lo que importa no 
son los años de vida, sino la 

vida de los años”

Abraham Lincoln

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

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

Astérix, el Galo.
Una aldea poblada por 
irreductibles galos resiste 
al invasor romano. Astérix 
junto a su amigo Obélix 
pelean y comen jabalíes. 
Muy buen cómic.

Teoría del color
B r e v e  i n t r o d u c c i ó n 
a  la  teor ía  de l  co lo r 
y  s u s  e s p e c t a c u l a re s 
fenómenos.  Contraste, 
círculo cromático, colores 
complementarios, etc. Libro 
ideal para los gráfi cos.

Link
de interés

www.educagrafi ca.cl
Sitio de la Escuela de la Industria Gráfi ca.

www.mim.cl
Sitio del museo interactivo mirador. Especial 
atención al área de la luz y el color que 
está relacionado con las Artes Gráfi cas.
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Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Fotografía  : Equipo Zona Gráfi ca
Columna Gráfi ca :  Roberto Sepúlveda (4ºB)
Reportaje : Marcia Pinto
Experiencia Dual :  Alison Inostroza (4ºB)
  Maximiliano Gálvez (3ºD)
Juego Gráfi co :  Nancy Yánez (1ºE)
Dibujo : Allison Vergara (2ºD)
   

Participaron en este número:

Columna Gráfi ca

Roberto Sepúlveda Palomo 
Escuela de la Industria Gráfi ca, 4ºB
Empresa Quad Graphics

Nueva KBA Rápida 106                
Anecdotario del Saber            

 Todos los grupos humanos 
cuentan con un emblema o tótem 
que de alguna forma representan 
su espíritu. Hoy todas las naciones 
tienen su bandera.

 Se cree que la primera bandera 
tiene que haber aparecido con 
la primera tribu que guerreó. 
El honor se atribuye a NEMROD 
(2640 A 2575 a.c), quien utilizó su 
camisa como bandera. 

 Los egipcios usaban banderas 
con figuras de animales; cada 
ciudad griega tenía su bandera; 
los romanos utilizaban cinco: el 
águila, el lobo, el minotauro, el 
caballo y el jabalí.

 La primera bandera de CHILE 
nació en 1812, por orden de José 
Miguel Carrera y tenía tres franjas 
horizontales con los colores azul, 
blanco y amarillo, la que no 
trascendió porque no se dictó un 
decreto.

Banderas

Profesor René Sepúlveda

Inglés : Joanna Zeppelin  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
    Rubén Castillo
Producción : Marcial Pedreros
  Equipo Zona Gráfi ca

Nueva KBA Rápida 106  
¡QuadGraphics  Chile adquiere la nueva KBA 
Rápida 106!
 “Es una de las máquinas más rápida y fl exible 
del país”, gracias a su óptima automatización. 
Por ejemplo en la preparación de la 
máquina (KBA) contiene un sistema llamado 
“DriveTronic” que adhiere otras funciones 
como “DriveTronic SIS ” la cual automatiza 
funciones del CPC que antes se realizaba por 
el prensista, además se puede utilizar la presión 
máxima o mínima en el registro del pliego en 
gran velocidad y sin que se marque el pliego, 
“todo automáticamente”.
 El sistema también incorpora otra función 
llamada “DriveTronic SPC“ que cambia las 
planchas de cada unidad automáticamente 
y simultáneamente en todos los cuerpos 
de impresión, también tiene una opción 
llamada PlateINDET que funciona con una 
cámara óptica integrada y un código 
receptor (grabado en la plancha de T/R), que 
detecta las regulaciones para cada  trabajo 
automáticamente (este procedimiento se 
demora un minuto)
Además contiene un Sistema ClearTronic 
Synchro que lava las mantillas y las planchas 
sincrónicamente durante el proceso de 
preparación. También se puede cambiar de 
forma paralela las mantillas del enlacado de 
la unidad de barniz, se puede lavar la cámara 
del barniz automáticamente sin necesidad 
de operarios, se puede cambiar la plancha 
y preparar el próximo trabajo cuando aún se 
está produciendo.
 Lo más genial de esta máquina es su 
velocidad de impresión que puede alcanzar 
los 18.000 pliegos impresos T/R por hora, lo 
que la hace por el momento una de las más 
rápidas del país (300 pliegos por minuto).
 Desde el puesto de comando (CPC) se puede 
controlar todas las funciones del sistemas 
ya mencionados, haciendo más cómodo 
el manejo de la máquina para el operario. 
La máquina cuenta con cámaras de alta 
defi nición en la entrada y en las salida del 
pliego para llevar un control visual más óptimo 
y preciso para evitar posibles problemas 
durante el tiraje.
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Los Rejunta:
 Con ocho años en la organización 

de las celebraciones de ex alumnos 
ENAG  el espíritu no muere, muy por 
el contrario se mantiene y crece y 
es que como lo comentábamos con 
algunos compañeros ninguno ha 
crecido “seguimos siendo los mismos 
adolescentes encerrados en un 
cuerpo más grande”.

Para nosotros  el mantenernos unidos 
simplemente es por nuestra Escuela en 
donde nos conocimos, crecimos, 
nos formamos como 
personas y profesionales, 
donde aprendimos 
de la vida, donde 
pusimos en práctica 
nuestros valores y 
principios, en donde 
nos consideraron 
y respetaron como 
seres humanos de 
opinión, somos los que 
compartimos el día día 
aprendiendo y trabajando, a 
los que nadie le regaló nada material 
pero si mucha humanidad.

Donde nuestros profesores eran más 
que maestros, eran nuestros amigos y 
nuestros jefes, pero también nuestra 
familia.

Los que atesoramos el espíritu 
ENAG somos una generación que 
sin politizar se las vió difícil con casi 
cero oportunidades pero con la 
convicción inculcada de que éramos 
y seriamos mucho más de lo que se 
podía ver.

El Colegio no solo es una grandísima 
estructura, es realmente un todo, es 
la cuna de nuestra educación y 

Un aniversario especial
Reportaje

Un aniversario especial... es cierto,  75 años no se cumplen todos los días 
y es importante celebrarlo como debe ser. Los que tenemos un sentimiento 
por la Escuela nos enorgullecemos de ver los avances tecnológicos, de 
infraestructura y de potencial humano que ha tenido. En esta oportunidad 
vamos a conocer a una comunidad que a pesar de los años y la “lejanía” 
siempre tiene a la Escuela en su corazón: El grupo de ex alumnos de la Escuela 
en facebook, representada por la ex-alumna Marcia Pinto Díaz.

también representa nuestra etapa más 
feliz de la vida.

Somos de la era del “pateando 
piedras”,  precisamente los que no las  
pateamos privilegiados por pertenecer 
a un círculo pequeño sin competencia 
laboral.

En el fondo, el Colegio es nuestro 
tesoro de vida, es nuestro referente, es lo 
que nos une y convoca.

Cada año esperamos con ansias 
nuestro aniversario, nos preparamos 

para celebrar, para estar 
presentes en agosto para 

volver a ser adolescentes 
otra vez, para divertirnos 
en un espacio de 
camaradería y alegría 
porque lo merecemos, 
porque nos esforzamos día 

a día.
Nuestro mayor anhelo sin 

duda sería volver a celebrar 
dentro del Colegio pero todo a 

su tiempo, algún día se comprenderá 
que ENAG SOMOS TODOS y esperamos 
ansiosos volver a nuestra casa, en tanto 
seguimos  más unidos que nunca, es una 
maravilla ver que cada año aparecen 
más compañeros, en ocho años ya 
pasamos los 2600 en facebook creo que 
somos uno de los grupos de ex alumnos 
más grande en redes sociales y nos une 
solo una cosa: nuestra Escuela, que es 
nuestra historia y nuestra vida, la que nos 
hizo quienes somos hoy.

Y como dice nuestro himno “NUESTRA 
ESCUELA NOS DIO LA PROFESIÓN”

FELICES 75 AÑOS ENAG DE MI 
CORAZÓN.
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Mensajes 75 Aniversario
Profesores Emblemáticos EIG

En la conmemoración del aniversario 
número 75 quiero saludar  y compartir 
mi experiencia en este establecimiento. 
He vivido muchos momentos y 
celebraciones gratas que han sido muy 
importantes en estos 35 años que llevo 
trabajando en la institución. Quisiera 
dejar un mensaje a los estudiantes, me 
gustaría que mantengan un ambiente 
de respeto en el aula, que no se olviden 
que los profesores formamos seres 
humanos y por ello la importancia de 
los valores. Como futuros profesionales 
deberán desarrollar sus capacidades 
y aprendizajes adquiridos, pero por 

sobre todo deben 
ser buenas personas.  
Les deseo muchas 
felicidades y éxito en 
lo que emprendan, 
con mucho cariño la 
profesora Valericia 
Contreras Zúñiga. 

Remember…you can!

Valericia Contreras
Profesora de Inglés

E.I.G…. 75 años presente 
en la formación de Técnicos 
Gráficos…

Muchas felicidades en 
este nuevo Aniversario a 
todos los integrantes de 
nuestra querida escuela.  
Me llena de orgullo formar 
parte de esta celebración  

que involucra toda la  tradición e historia 
de la Escuela de la Industria Gráfica. 

 75 años  de los cuales 38 los he dedicado 
a la formación de profesionales gráficos. 
Como ex alumna y docente he visto 
muchos cambios los que han fortalecido 
los talleres con nuevas tecnologías, las que 
ayudarán a preparar cada día mejores 
profesionales.

Gracias a todos los que  contribuyen 
de forma permanente y continua con el 
crecimiento y prestigio de nuestra escuela.

“Feliz aniversario….”

Liliana Navarro
Profesora de Gráfica

Setenta y cinco años y cada día 
más joven. El tiempo hace madurar 
y crecer a las instituciones. La E.I.G. 
es el más claro ejemplo que notamos 
al observar como cada vez se 
incorpora más a la modernidad, en 
lo pedagógico y en la tecnología. 

Mas, espero que no se pierda el 
espíritu que siempre pone en jaque 
la modernidad y que siga siendo el 
lugar acogedor al que uno llega y 
se enamora haciendo muy difícil el 
momento de partir.

¡Larga vida a nuestra escuela! 
Hagamos de ella un oasis en que 
podamos vivir y 
laborar con armonía.

Feliz cumpleaños 
a la Comunidad 
escolar y… ¡Que viva 
la alegría!

René Sepúlveda
Profesor de Lenguaje

Querida Escuela de Artes 
Gráficas no puedo dejar 
pasar esta linda fecha que 
es tu cumpleaños número 
75 para brindarte un saludo 
muy afectuoso y reflexionar 
lo siguiente; por tus aulas 
y talleres han pasado 
muchos jóvenes a los cuales les entregaste 
el primer impulso para desarrollar una 
vida. Muchos se impregnaron con el 
espíritu gráfico y con mucho éxito han 
crecido y formado lindas familias, otros 
por temas de vida e impulsos profesionales 
han desarrollado otros caminos. Aunque 
estemos lejos de tus aulas y talleres no 
podemos olvidar la linda experiencia 
de vida desarrollada en tus entrañas. 
Con mucha humildad te doy las gracias 
por todo lo entregado a mi persona, mi 
familia y amigos. Un abrazo grande y con 
cariño a todos los funcionarios, alumnos, 
apoderados, empresas y ex-alumnos en 
este nuevo cumpleaños.

Carlos Del Río Reyes
Ex Jefe Dual
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    Mi experiencia en la 
empresa AMF impresores  
ha sido muy buena ya 
que todas las personas 
están muy dispuestas 
a enseñar o responder 
todas las inquietudes 
que se presenten, aparte 
la empresa cuenta con 
mucha tecnología y eso 
es algo muy interesante, 

además se suma a ello la experiencia en la 
empresa sirve para tener conocimiento de 
qué se trata más o menos ser un traba-
jador.
Actualmente estoy en Impresión Digital en 
las máquinas hp índigo press 5600 y 10000.

 Alison Inostroza (4ºB) 
Empresa AMF Impresores

Experiencia Dual
Vivencias de los alumn@s en la empresa

¿Cuál es el cargo que desem-
peñas en tu empresa?

Asistente Gráfi co o Asistente 
de Pre-prensa

¿Cómo ha sido tu ex-
periencia de trabajo 
gráfi co?
Para mi corta edad, la 
verdad, en su momen-
to fue difícil, aceptar 
salir de la E s c u e l a  y 

t o m a r 
responsabilidades como 

trabajadora y no como 
alumna fue complicado. 

He pasado por 3 empresas y 
distintas 

áreas las cuales me ayudaron a tener 
más experiencia como persona del día a día y me costó 
muchísimo, pero aún así, las vueltas de vida me tra-
jeron nuevamente a donde hice el Dual y la Práctica: 
“Alusa” y la verdad es que ahora me encuentro súper 
bien trabajando y aprendiendo día a día cosas nuevas.

¿Cuáles son los benefi cios de haber salido de la EIG?
Cuando estaba en el colegio no le tomaba la mayor 
importancia a la Escuela y sus clases de Módulos y to-
das esas cosas... jajaja, pero a medida de que uno va 
creciendo y se va da dando cuenta de las cosas a su 
alrededor, cuando vas conociendo a personas mayores 

ya egresadas de la Escuela y con bastante experiencia 
en el Rubro de la Gráfi ca que te ayudan a tener tam-
bién mucha más sabiduría con respecto al rubro en sí, o 
también al solamente poner en el Currículum que eres 
egresado de la Escuela de la Industria Gráfi ca, ya ven 
que tienes conocimiento con respecto al trabajo en sí 
y sus procesos, y eso favorece mucho al buscar trabajo.

¿Qué es lo que más extrañas de la EIG?
Uffff!!! Creo que muchas cosas, la compañía de los 
compañeros, el estar en una sala, los recreos, los 
aniversarios, esas copuchas después de volver del Dual 
y sobretodo las vacaciones de invierno jajajaja . En sí, 
se extraña la Escuela en general.

¿Qué consejos les darías a los actuales alumnos de 
la EIG?

Si tuviera que devolver el tiempo atrás lo haría mu-
chas veces. En su momento la escuela no tenía tanta 
tecnología y equipos como los que tienen ahora y 
aprovecharía mil veces de sacar más partido y cono-
cimiento con respecto a cada Módulo realizado. Chi-
cos aprovechen de conocer y meterse más en el tema 
ya que en sí, es un Título técnico y puede servir mucho 
para entrar a trabajar en una Imprenta, yo no fui muy 
amante de la Gráfi ca en esos tiempos, pero nunca es 
tarde para saber de más y seguir aprendiendo. 

Suerte y mucho éxito a los actuales 
Alumnos.  Saludos!

tarde para saber de más y seguir aprendiendo. 

  La máquina que conozco es la CTP de 
Kodak. Tiene un químico que revela la 

plancha offset el cual se debe cambiar 
cuando está gastado. El tipo de plancha 
debe ser el adecuado ya que existen las 

planchas termales y las planchas UV. Tengo 
conocimiento del software completo para 

ingresar y copiar las planchas y entregar 
las reposiciones 

solicitadas.  
  Actualmente 

(hace 1 semana) 
estoy en prensas 

offset, en una 
máquina Heidel-
berg Speedmas-

ter XL-105.

 Maximiliano Gálvez (3ºD) 
Empresa AMF Impresores

Ex-alumna generación 2013
Natalia Hernández, pre prensista en  Alusa.
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Juego Gráfico
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Horizontales

1. Nombre de la revista.
2. Soporte en el cuál se imprime.
3. Programa para diagramar.
4. Elemento mecánico para imprimir.
5. Materia prima encargada del color.
6. Pieza cilíndrica de las máquinas gráficas.
7. Tecnología de impresión indirecta.

Verticales. 

8. Programa para fotografías.
9. Lugar de trabajo gráfico.
10. Programa en inglés.
11. Información mínima de una pantalla.
12. Molde que reproduce indefinidas copias.
13. Máquina offset de la Escuela.
14. Imagen elaborada con pixeles.

Photoshop 
Transforma la realidad

Juego Gráfi co elaborado por Nancy Yáñez del 1ºE

Envía tus trabajos en 
photoshop a 
ndiaz@educagrafi ca.cl
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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

Five night at freddys. New generation. Son personajes 
de un juego que representan animales. Pintado con 
lapices de madera y los contornos remarcados con 
tiralíneas 0.1 - 0.3 y 0.5.

Allison Vergara (Alumna del 2ºD)

Más de 150.000 estudiantes de todo el mundo van 
a Canadá cada años para estudiar. Dos de nuestros 
queridos alumnos partieron alguna vez terminando 
segundo medio y llegaron hasta allá. Éstos aportan 
riqueza cultural en las aulas. Sus conocimientos y ha-
bilidades son muy valoradas en los centros educati-
vos.                                                                                                                                                                                                                 

Las universidades y escuelas superiores canadienses 
son respetadas internacionalmente por la alta cali-
dad de educación que imparten.

Los aranceles para los estudiantes extranjeros en 
este país, y el costo de la vida se encuentran entre 
los más bajos del mundo.

Los estudiantes aceptados en una institución de 
educación superior, pueden obtener una valiosa ex-
periencia de trabajo en Canadá mediante empleos 
part time.

Canadá se encuentra entre los países más multi-
culturales del mundo. Sin importar el origen étnico, 
los estudiantes extranjeros se sienten bien recibidos 
debido a la diversidad de comunidades y centros 
educativos.

Según las Naciones Unidas, Canadá ofrece uno de 
los niveles más altos de calidad de vida en el mundo.

Desde diciembre de 2014, los ciudadanos chilenos 
ya no requieren una visa para visitar Canadá, pero si 
quieres más informaciones en la Embajada y Consu-
lado que están en el mismo edifi cio pero distinta torre, 
te la podrán entregar.

• Dirección: Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 12,
• (Edifi cio World Trade Center)
• Las Condes, Santiago, Chile
• Dirección postal:
• Casilla 139-10, Santiago
• Teléfono: (56-2) 2652-3800
• Fax: (56-2) 2652-3912
• Correos electrónico:
• General: stago@international.gc.ca

Estudiar en Canadá

Ahora estos dos exitosos alum-
nos están en Chile con esa gran 
garantía de hablar Inglés y más 
aún aprendieron Francés aunque 
ese no era el objetivo inicial.

Con cariño, Profesora  Joanna Zeppelin

w w w . e d u c a g r a f i c a . c l

Florencia 1442, San Miguel    Metro San Miguel - Fono: 2556 4543 - Mail: rectoria@educagrafi ca.cl

ADMISIÓN 
2016

FECHA INSCRIPCIÓN
1º de Agosto al 22 de Octubre 2015.

Entrega de folletos informativos y 
formato de Certifi cado Médico.
Lunes a  Viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Miércoles 28 de Octubre

13:30 horas:  Ingreso a la Escuela.
13:45 horas:  Ingreso a la sala.
14:00 horas:  

 ✓ Test de Lenguaje  
 ✓ Matemática 
 ✓ Hábitos de Estudio. 

TEST DE DIAGNOSTICO

RESULTADOS: Viernes 13 de Noviembre

Título: Técnico Gráfi co de nivel medio.

PUERTAS ABIERTAS: (Asistencia Obligatorio)

Exposiciones de talleres de la especialidad.
• Jueves 22 de Octubre.

Horarios 09:00 a 12:00 hrs., 
y de 14:30 a 16:00 hrs.

• Entrada liberada para la comunidad. 
•  Visitas guiadas.

• Edad máxima: 15 años al 31 de Marzo de 2016.
• FOTOCOPIA de certifi cado de Nacimiento con R.U.N.
• FOTOCOPIA de Libreta de notas de 8° básico 

 (1°Semestre y a la fecha).
• Nota promedio por subsectores no inferior a 5,2
• Fotocopia de Certifi cado de Notas de 7° básico (año 2014).
• Fotocopia del informe de personalidad (si no se registra en libreta de notas).
• Certifi cado Médico, en formato entregado por la Escuela de la Industria Gráfi ca, 

timbrado y fi rmado por un médico. (Indicar Registro del Colegio Médico.)
• Fotografía tamaño carné actualizada.

NOTA: ESTOS DOCUMENTOS NO SERÁN DEVUELTOS.

Valor postulación $ 2.000.-

REQUISITOS
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