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JORNADA DE INTEGRACIÓN 
 1º MEDIOS  2014

 
     La Jornada de integración fue estu-
penda para mí, participaron todos 
los profesores y muchos alumnos 
simpáticos, entusiastas y cooperadores.
       Los juegos estuvieron geniales, 
y mis favoritos fueron en los que par-
ticipé: “contar chistes y el limbo”, para 
aclarar, sí, soy yo, la que se cayó en el 
limbo... pero se pasó bien.
      Con algunos compañeros hablé 
solamente ese día y con otros hablo 
hasta el día de hoy como: Francisca 
Vargas, Katherine Bravo, Fernanda 
Barraza y Camila Farfán.
    Me gustó mucho haber cooperado 
con la jornada de integración y con el 
colegio, espero que no sea la última 
vez. 
           
                                                                                    

Mishelle Castillo
Alumna del 1º Medio A

 

Bienvenidos 
queridos 

alumnos ¡¡¡
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 Más de mil integrantes tiene la pá-
gina oficial de la revista en facebook, 
un espacio lleno de demostraciones 
de alegría y cariño de parte de alum-
nos, ex alumnos y trabajadores de las 
empresas gráficas.       Es cierto que 
el mundo digital es potente y que la 
web es cada vez más necesaria en 
nuestro día a día, pero nada se iguala 
al placer de tomar en nuestras manos 
una revista o un libro y leerlo tranquila-
mente  bajo la luz de nuestro espacio 
preferido del hogar.  

  Para incentivar la lectura, el desafío 
principal de este nuevo año es lograr 
superar las 1.000 impresiones en cada 
edición de la revista para poder 
realizar una distribución tranquila 
dirigida a toda la familia gráfica.

Feliz cumpleaños Zona Gráfica y que 
este año sea exitoso y de muchas, 
pero muchas impresiones.

Con afecto, El editor

Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfico :  Patricio Lizama 
Jornada de 
integración           : Mishelle Castillo (1ºA)
Columna Gráfica :  Rodrigo Palma
Noticias EIG : Zona Gráfica
Entrevista : Francisca Molina (2ºE)
                               Dylan Estay (2ºE)
Reportaje : Dylan Valenzuela (4ºC)
 Experiencia Dual : Yuyunis Martínez (4ºA)
Ingraf 2014          : Natalia Izquierdo 
Anecdotario       : René Sepúlveda
Photoshop         : Víctor Caro  
Fotografía           : Zona Gráfica  
Corrección textos : Nelita Sepúlveda   
   Rubén Castillo
Producción :  Pamela Guajardo
  

EDITORIAL

“Amar la lectura es cambiar 
horas de aburrimiento por 

horas de agradable y 
deliciosa compañía”

John F. Kennedy

Frases

Participaron en este número:

GLOSARIO GRÁFICO

¿QUÉ ES UN PANTONE?

Es  una gu ía de 
colores predeter-
minados llamados 
especiales, que se 
han convertido en 

una referencia para la comu-
nicación y reproducción del 
color en las Artes Gráficas.

Ingresa a www.pantone.com
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“Nuevas máquinas 
para el taller de post 
impresión”

Reportaje

Una gran noticia para la comuni-
dad gráfica es la adquisición de varias 
máquinas del área de post impresión 
que permiten al estudiante conocer en 
la práctica los diferentes e importantes 
procesos que necesitan los impresos.   
Las máquinas son:

- Perforadora de papel para anillos (agu-
jeros redondos y cuadrados): MinimaxPlus 
Novadist.

- Cerradora de doble anillo: Standard.
- Máquina encoladora automática: 
  JINITE J400LCD.
- Guillotina semi industrial: Novadist 51 PLUS.
- Despuntadora: AKILES Diamond 1.
- Laminadora: CATENA 35.
- Plisadora: CREASER KSL 435.
- Dobladora: PaperFolder CFM 600.

Felicitaciones queridos alumnos!!!

Nuestra Escuela: 

“El nuevo taller de post im-
presión está muy bueno, con 
maquinarias precisas para 
lograr los distintos trabajos 
después de la impresión. 
Es una gran ayuda para 

el aprendizaje, de ésta y de las 
próximas generaciones de alumnos de 
nuestra Escuela”.

“Estar en clases de post impresión fue una 
experiencia muy grata, pude aprender más 
sobre esta área para desempeñarse de 
mejor manera en la Empresa.  Son cono-
cimientos adquiridos muy importantes que 
nos ayudarán en nuestro futuro como 
gráficos”.

Dylan Valenzuela  4ºC
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Columna Gráfica

Rodrigo Palma
Profesor del Área Técnica 

Escuela de la Industria Gráfica

Buenos prensistas...                    
Quisiera que ustedes queridos alumnos 

pudieran dilucidar a que deberíamos 
referirnos como buenos prensitas.

Por siempre escuché que un buen 
prensista es aquel que detecta cual es 
el problema de la máquina y mas aún 
si no necesitase de técnicos especializa-
dos, solucionar el problema y continuar 
imprimiendo con la mejor calidad dentro 
de las condiciones que nos facilite la em-
presa (taller).  Siempre apoyándonos con 
instrumentos de medición, con nuestro 
impreso y con la máquina, como buenos 
técnicos.

Créanme eso lo comparto, pero creo 
que es mucho más que eso. Un buen 
prensista debería tener  una actitud de 
aprender en todo ámbito de la vida, 
y por supuesto a perfeccionarse en lo 
nuevo, por que la tecnologización es 
algo constante para nosotros.

También aprender de las personas. 
Siempre habrá alguien con más expe-
riencia que nosotros que podrá orien-
tarnos en nuestra labor, para relacio-
narme con ellos: la humildad ,el respeto, 
la presentación personal y una adecuada 
forma de hablar, no deberíamos des-
cuidarlos nunca, eso demuestra la edu-
cación que hemos recibido.

Necesitamos también aprender a ser 
amables, a compartir los conocimientos, 
aceptar a los demás y poder trabajar en 
equipo, a respetar las normas que gene-
ralmente en el taller son para prevenir ries-
gos de accidentes.

Y algo muy importante es tener la me-
jor disposición para realizar el trabajo, 
sentirse cómodo, contento y ser partícipe 
en las mejoras de las condiciones de tra-
bajo.

Entonces, para poder dilucidar que es 
un buen prensista, deberíamos agregar 
a la parte técnica, que no cabe ninguna 
duda que ustedes la recibirán durante su 
paso por la escuela …intentar cada día 
ser mejores personas…

Noticias EIG 

Profesores Tutores
Después de cuatro años, nuevamente 

los profesores del área técnica tienen la 
gran responsabilidad de supervisar empre-
sas, apoyados por el Departamento Dual.  

El principal objetivo es mejorar el Sistema 
Dual y asesorar pedagógicamente a los 
maestros guías en la formación de nuestros 
queridos estudiantes.

Gran desafío que con visión de futuro 
asumen los docentes de nuestra Escuela.

Los Prisioneros
Durante enero 2014, en nuestra Escuela 

(específicamente en la sala 1) se rodó la 
nueva serie de “Los prisioneros”, que es-
tará en las pantallas de Chilevisión en el 
segundo semestre.           

Esta serie consta de 12 a 15 capítulos 
y mostrará a unos jóvenes estudiantes 
muy inquietos, creativos y soñadores en 
plena dictadura militar llamados Jorge 
González, Claudio Narea y Miguel Tapia, 
que en el año 1979 se conocieron cuando 
cursaban 1ºmedio en el Liceo Andrés Bello 
de San Miguel.                   

Celebran con esta serie los 30 años de su 
primer disco: “La voz de los 80”.



6

¿Cómo ha sido su trayectoria pro-
fesional?
Bueno, en principio no tenía inten-
ción de trabajar en el área edu-

cacional, creo que todo sucedió 
como un accidente en “sentido 

figurado”. Lo primero que estudié fue 
la carrera de Técnico en Turismo, y me 

dediqué por el periodo de un año siendo 
guía turístico internacional, al cabo de un tiempo me 

proponen hacer unas horas de una asignatura de nombre 
ética profesional,  en el mismo Instituto del cual egresé.
Y desde ese tiempo comencé a desarrollarme en el área 
educacional. Me cambié a un trabajo más relacionado 
con el área y comencé mi labor en un colegio de ense-
ñanza media, como inspector.
Continué con estudios relacionados con el área educa-
cional y desde entonces ejerzo la para-docencia; 13 años 
son los que voy a cumplir en este Establecimiento.
¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en educación?
Lo mejor es la relación con los alumnos y compañeros de 
trabajo, los alumnos te invaden de su energía, te conta-
gian con su  candidez, y los compañeros de trabajo con 
su compromiso y sabiduría, es grato tener un trabajo con 
desafíos cada día.
Lo peor es notar cómo los jóvenes no aprovechan los be-
neficios y facilidades que existen hoy para estudiar, siento 
que hay una falta de interés en tener conocimientos y ser 
un profesional bien educado.

¿Cuál es el cargo que 
desempeñas actualmente 
en la empresa? En estos 
momentos me desem-
peño como Ejecutivo de 
Negocios de la empresa 
Fyrma Gráfica

¿Qué te propones para 
el futuro? Yo soy bastante 
ambicioso con mis me-
tas, s iempre lo he sido. 
Estudiaré Ingeniería Co-
mercial el próximo año 

y mi meta es llegar a ser Gerente Comercial de 
alguna empresa.

¿Cómo fue el mundo de la gráfica después 
de salir de la escuela? No fue tan malo como yo 
me imaginaba, sólo hay que aprender a tratar a 
las personas. Ahora no tendrás compañeros de 
trabajo de tu misma edad, de hecho mi primer 
jefe y mejor amigo en mi primer trabajo fue al-
guien de 60 años, con un carácter muy pesado y 
difícil de llevar si es que no lo conoces. Al principio 
estaba muerto de miedo con todo el estrés y los 
gritos, pero aprendí a entender un poco mejor a 
las personas y hacerme amigos de ellos por lo que 
uno termina acostumbrándose al ritmo de vida 
que hay en las imprentas, que es muy rápido y 
ejerce mucha presión, por lo que hay que estar 
atento a todos los detalles, sin que se te pase nin-
guno porque puede producir un error bastante 

grande, que nos puede costar el cliente, que no 
nos paguen, atrasos en la entrega o  simplemente 
entregar un producto malo.

¿Qué beneficios tiene haber salido de la EIG? 
Muchos, de hecho, yo diría que sin haber es-
tudiado en la escuela no habría llegado donde 
estoy ahora. Cuando entré a trabajar el 2012 
como Cotizador Gráfico en Asociados Undurraga 
impresores, me eligieron sin tener la experiencia en 
el cargo, sólo porque venía de la escuela y tenía 
una base mayor que de los demás postulantes.

¿Qué consejos le darías a nuestros futuros grá-
ficos?

Que presten atención en todo lo que les pasan 
en los módulos que son de bastante ayuda, eso 
los diferenciará de alguien del taller, que sabe 
cómo operar una máquina, pero ustedes sabrán 
más allá de operar, sabrán el por qué y para qué 
son las herramientas y los procesos que se usan 
para terminar un trabajo.  Que sean unas espon-
jas, absorban toda la información que puedan 
cuando estén en su semana en la empresa, todas 
las personas saben bastante, los maestros de las 
máquinas, los de terminación, los vendedores, los 
de administración, los jefe de taller, ustedes sólo 
tienen que saber como llegar a ellos, escuchar y 
aplicar las cosas que les enseñarán, ellos son los 
que manejan las máquinas y están día a día tra-
bajando en ésto.  No sean “Puntuos” o “Me las 
sé todas”, nunca lleguen con esas actitudes a un 
trabajo porque al final les tendrán mala y en vez 
de conseguir un amigo, solo conseguirán malas 
caras y pocas palabras de apoyo.

Por Yuyunis Martínez  - Alumna 4ºA - EIG - 2014

    ENTREVISTA

Luis Guajardo
Paradocente  de la Escuela de la Industria Gráfica

Oscar Bernal, Fyrma Gráfica
 Ejecutivo de negocios  - Ex alumno 2011

¿Nos puede contar alguna anécdota simpática?
Un día cualquiera estaba en el segundo piso de la escuela 
en recreo, y cuando finaliza, y comienzan los alumnos 
a ingresar a clases, yo voy bajando la escala que está 
cerca del baño de niñas, cuando me tropiezo y me pego 
el porrazo, pensé que los alumnos me iban a hacer bulla, 
sin embargo, fueron considerados y me ayudaron a 
ponerme en pie. 
¿Cómo se define usted?
Una persona, sencilla, trabajólico, de familia, con buenos 
sentimientos, siempre disponible al diálogo y creyente en 
Dios, simplemente un ser que disfruta lo hermoso de la 
vida.
¿Qué mensaje les daría a los alumnos?
Que se  aparten un poco de los medios tecnológicos, 
ya que se pierde demasiado tiempo.  Lo ideal  es poder 
disfrutar con la familia, apreciar el valor del amor fraternal 
con sus padres o con las personas que les rodean, com-
partir todo lo que uno tenga, tiempo, atención, afecto y 
todo lo que Dios nos entrega.
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El Centro de Formación Técnica de 
la industria logró uno de los objetivos 
más anhelados de los últimos años, que 
podrá dar cumplimiento y seguimiento 
a los procesos formativos.

La autonomía es un proceso  de alta 
relevancia para el Ingraf y la industria 
gráfica, dado que le permitirá a la 
institución otorgar títulos de Nivel Téc-
nico Superior de forma directa. Es decir, 
ya no dependerá de la supervisión del 
Consejo de Educación Superior, por lo 
que podrá revisar y adecuar sus con-
tenidos académicos y ajustar sus pro-
gramas de estudios en tiempos más 
precisos y ágiles, al ritmo de cómo 
evoluciona la industria.

 
Este nuevo escenario permitirá ges-

tionar la apertura de nuevos progra-
mas de estudio y mejorar la calidad y 
la eficiencia en el modelo educativo, 
logrando sintonizar con las necesidades 
y quehacer al interior de las empresas. 
Además, concretar la articulación, los 
programas de estudios del Centro de 
Formación Técnica de la Industria Grá-
fica, con la Escuela de Artes Gráficas, 
lo que irá en directo beneficio de los 
futuros alumnos, a quienes se le con-
siderará lo aprendido, en términos 
de conocimiento en la escuela, es-
tudiando en menos tiempo en nuestro 
Centro.

    

Ingraf obtiene autonomía institucional 
otorgada  por el Consejo de Educación Superior

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
AUTONOMO

Según su director ejecutivo, Jorge 
Morales, la obtención de la autonomía 
institucional es “un proceso que in-
dica que la institución ha logrado una 
madurez en su funcionamiento esta-
bleciendo los mecanismos necesarios 
para dar seguimiento a sus procesos 
formativos y habiendo instaurado los 
procedimientos para dar cumplimiento 
con los objetivos estratégicos propues-
tos”.

 En concreto, este logro podrá dar un 
impulso al proceso formativo del recurso 
humano de ésta área y crear carreras 
del área de la gestión y administración,  
que según Morales: “es una oferta que 
hoy en día es muy relevante”.

 
Desde este momento, el Ingraf 

comenzará a trabajar por lograr la 
acreditación para el 2015, lo cual con-
solidará al CFT como una institución 
que funciona bajo los estándares de 
calidad que hoy se exigen en el ámbito 
y mercado educacional, y que le dará 
mayor impulso a la formación de los fu-
turos técnicos de la industria gráfica.
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MURAL 1985 
Esta foto muestra a los jóvenes que en el 
año 1985 pintaron el mural que hasta la 
fecha se encuentra en nuestra Escuela. 
Exactamente 29 años.  
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Visita nuestra revista digital en:
WWW.EDUCAGRAFICA.CL (Link Zona Gráfica)

y comenta lo que quieras en el grupo de facebook de 
Zona Gráfica:

www.facebook.com/groups/zonagraficaeig

Zona Gráfica, con el auspicio de:

El anecdotario 
del Saber

Profesor René Sepúlveda presenta:

     El Avestruz 
¿Esconde la cabeza?,... nunca tan lesa.

El avestruz es un ave de gran presencia, de 
andar elegante y se desplaza con la cabeza 
muy erguida.

Es falso que el avestruz esconda la cabeza 
bajo la tierra cuando siente miedo, pues no 
se trata de un ave ni más inteligente ni más 
tonta que las otras. Ella sabe que si lo hiciera 
se asfixiaría.

No hay razón para pensar que un ave de la 
envergadura del avestruz pueda sentir miedo, 
por su altura y su peso; y, por la velocidad 
que alcanza para correr y el tamaño de sus 
garras.

Sin embargo, hay una actitud que, proba-
blemente, podría llevar a una interpretación 
errónea y consiste ésta en apoyar 
la cabeza en el suelo y que la 
realiza por tres motivos: 
escuchar sonidos 
lejanos, descan-
sar los múscu-
los del cuello, 
observar a 
alguien que 
se acerca.

Envía tus fotomontajes a 
zonagrafica@educagrafica.cl y 

participa por un premio a fin de año.

Fotomontaje realizado por Víctor Caro
Alumno de la Escuela de la Industria Gráfica

Revista impresa en la máquina 
digital Canon C1+


