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Proyectos 
 Fin de año, terminan nuestras labores académicas y el balance para 
el equipo de Zona Gráfi ca es positivo. Con un récord de 6 ediciones, 
este 2016 demuestra lo importante del trabajo colaborativo y en 
equipo.
 Queremos agradecer afectuosamente a la profesora Nelita 
Sepúlveda y al profesor Rubén Castillo que nos han ayudado desde 
la primera edición con la corrección de textos.
Muy buenas vacaciones y nos vemos el 2017.
              

EDITORIAL

“Durante la hora de  
lectura, el alma del 

lector está sometida a la 
voluntad del escritor”

Frases
CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje
Libros y material que tenemos disponible... 

Ven a leer...
  El Fugitivo               
(The Running Man)
“Novela de ciencia ficción 
escrita por Stephen King, 
publ icada en 1982. Está 
ambientada  en  Es tados 
Unidos durante el año 2025, 
en que la economía de la 
nación está en ruinas y la 
violencia en el mundo crece”.

Tour Nocturno Cementerio General
Av. Profesor Alberto Zañartu 951, Recoleta

Centro de Recursos de Aprendizaje

El cementerio general ofrece un terrorífico e interesante 
panorama para el mes de Halloween. Éste consiste en recorrer 
el cementerio durante la noche, revelando diferentes historias 
de personajes destacados, leyendas urbanas, arte y arquitectura .

Los recorridos se dividen en:

1. Recorrido histórico: el cual recorre el pabellón histórico 
del cementerio (valor $2500).

2. Recorrido popular: el cual nos habla del sector popular 
de la necrópolis (valor $2500).         

3. Concurso Disidentes: el doctor Lorenzo Sazié, un médico 
fallecido de lupus nos cuenta la presencia de los extranjeros en 
la república (valor $ 2500).   

Edgar Allan Poe

Sergio Serrano (1ºD) Darlyn Salazar (4ºD)

Panoramas

El  Editor
Profesor 
Nelson Díaz Sergio Serrano 1ºD

Link de interés
www.escalofrio.com 
En esta página se pueden encontrar historias con diferentes 
temáticas, curiosidades y juegos. Encontrarás temas como 
aliens, ovnis, fantasmas y mucho más.
              

es.creepypasta.wikia.com/wiki/Wiki_creepypasta
Página de entretenimiento con un toque de terror, aquí 
encontrarás historias tales como “Jeff the killer” o “Sally: 
Juega conmigo”, entre otras.
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Columna Gráfi ca

Scarlett Flores - Jael Vélez
Escuela de la Industria Gráfi ca, 3ºB

¿Cómo elaborar un 
informe de calidad?

 Mary Shelley, autora de la novela Frankestein, fue la 
esposa de Lord Byron, poeta romántico. 

   Lo curioso del caso está en la forma como surgió 
la inspiración para dar vida  a este personaje  tan 
conocido por todos y que, a pesar de estar por cumplir 
los 200 años, mantiene su plena vigencia.

   Ocurrió, que pasando la noche en un castillo en 
Suiza, ella despertó con una pesadilla tan real que le 
fue imposible dormirse nuevamente. 
 
    Fue en esas circuntancias que empezó a escribir su 
novela, la que terminó de escribir dos años más tarde.

FRANKESTEIN

Profesor René Sepúlveda

 En 3º medio se deberá realizar un informe semanal de acuerdo 
a lo aprendido y a los trabajos realizados en empresa. Que será 
evaluado a partir de una pauta para la cual puedes apoyarte de 
algunos tips y así obtener una buena nota:

1.- Post-it: Para señalar conceptos o defi niciones, según tamaño 
del post-it de manera más creativa.
   También pueden ser utilizados con fi nes recreativos.

2.- Letra clara y legible con buena ortografía: Escribir de 
manera coherente, cuidando la ortografía y letra clara para que 
sea más fácil de leer y entender.

3.- Imágenes y/o dibujos de referencia: Esto sirve para 
expresar de manera clara y explícita lo que se pretende exponer.
   También se pueden recortar de manera creativa para darle un 
toque más original al informe.

4.- Lápices de colores, plumones, destacadores, etc: Los 
lápices de colores pueden servir, para colorear cuadros con 
contenido. Los plumones para títulos y los destacadores para 
subrayar datos importantes.

5.- Aplicación de otros materiales como: Cartulinas, papel 
crepé, goma eva, papel entretenido, etc. Estos materiales podrían 
utilizarse como fondo, para hacer ventanas, elementos plegables, 
o sobres con muestras.

6.- Sobres con muestras: Esto sirve para respaldar la 
información y también para dejarla aún más clara .
    También se pueden agregar estas muestras de manera divertida 
como por ejemplo: sobres con cartulinas, plegables hechos con 
post-it, etc.

UN HOMBRE DE PESADILLA

Anecdotario del Saber
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Historias 

terrorif icas  eig
Por lo terrorífico de los relatos, las personas a las 
cuales se les hizo las entrevistas quedarán en 
completo anonimato.

Talleres

“Por la zona de talleres, años atrás la sala mac 
era muy diferente.  Yo fui a buscar a un profesor 
que me dijeron que se encontraba allí. Al llegar a 
la sala me percaté de que no había nadie, solo la 
sala completamente desierta.
 Había un telón de proyección al cual no le presté 
mayor atención, pero al darme la vuelta el te-
lón se corrió violentamente hacia un lado (cabe 
recordar que éstos solo suben o bajan de su ori-
gen). Pensé que había alguien escondido, pero 
nadie estaba allí”.

El Subterráneo

Esta no es una historia en concreto, sino, una 
descripción de lo que puedes llegar a sentir aquí.
En cuanto comienzas a bajar las escaleras de 
ese lugar, sin importar la temperatura ambiente, 
un frío recorrerá tu cuerpo y apenas observarás 
un completo desorden con la luz artificial, que 
por momentos se apaga misteriosamente.
Puede que no logres encontrar cosas muy “ex-
trañas” pero sí encontrarás una que otra paloma 
muerta.
En cuanto avanzas por el pasillo te comienzas a 
sentir incómodo.
También aquí encontrarás unas escaleras, las 
cuales solo conducen a una puerta sellada que 
tiene un escrito: “ENTRA Y MUERE” con una cruz 
invertida.
No te recomiendo ir solo a este terrorífico lugar 
de nuestra escuela.
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Muy buenas, estimados compañeros, en esta ocasión, debido 
a las festividades quiero compartir con ustedes en esta pequeña 
sección de cine con unas películas que quizás no son  de las 
más aterradoras, pero de seguro te impactarán. Entonces me 
puse a pensar algo cliché para Halloween, dije: Bingo ¡ZOMBIES! , 
entonces con mucho gusto les muestro estas 3 recomendaciones 
de clásicos modernos.  Tranquis, no hay spoilers..

1- Año :2004
     País: Reino Unido
   Empezamos con una comedia británica. Es 

una de las películas mas cómicas de zombies, 
se llama “SHAUN OF THE DEAD”. Si te gusta el 
humor británico y los zombies, ésta es tu película. 

2- Año:2002
    País: Estados Unidos y Reino Unido
   “28 days later” es una de las películas que 

rompe el género, que por lo general no es muy 
serio. Posee un acercamiento crudo y realista de 
lo que pasaría en una pandemia. Escenas fuertes, 
sin piedad, sin héroes, solo la supervivencia del 
más apto.

3- Año:2009
     País: Estados Unidos
    Si buscas algo más juvenil de la temática 

Apocalipsis Zombies y no quieres mucho drama,      
pero quieres GORE, pues aquí tu respuesta: 
“Zombieland”. No requiere mucha explicación, 
un grupo de supervivientes en el Apocalipsis 
Zombie luchan sin perder las esperanzas.

Salas Primeros Medios

“Un día me encontraba haciendo mi trabajo en 
el patio, miré hacia las ventanas de una sala de 
un primero medio. Me asusté muchísimo al ver a 
un señor alto, de brazos cruzados mirando hacia 
donde estaba yo.  Lo miré de reojo en varias oca-
siones y él seguía allí; recordé que había cerrado 
con llaves todas las salas del segundo piso. 
 Luego subí para ver quién era, abrí todas las 
salas, revisé los pasillos y escaleras,  pero la-
mentablemente no había nadie. Me dio un susto 
terrible y espero no encontrarme con este 
señor”. 

Cine
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Experiencia Dual  
Vivencias de los alumn@s en la empresa

Experiencia Dual  
Vivencias de los alumn@s en la empresa
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Brayan Pacheco 4ºF
Empresa ANTOVAL

Mi experiencia ha sido muy buena, el poder trabajar 
con gente que sabe de Gráfica es muy gratificante. 
Al tener una responsabilidad extra al momento de 
aprender, uno recuerda mucho más los contenidos. 
Es satisfactorio tener días laborales como estos, 
la disposición de cada persona de la empresa es 
excelente. En definitiva, es agradable formar parte 
de una empresa.

¿Cómo fue tu experiencia en la Escuela? ¿En qué 
año egresaste?

Egresé en el año 2014… Bueno, mi experiencia en la 
Escuela fue muy grata, me sentí siempre en familia. Uno 
llegaba y recibía los saludos de los Luchitos al entrar, 
después el profe que te preguntaba ¿Cómo estás?, ver 
a tus compañeros; siempre sentí la preocupación de 
todos. No es como ahora en el instituto, donde nadie 
se preocupa de los demás.  En la Escuela siempre fui 
regalona de los profes, entonces me sentía bien. Puedo 
decir que mis mejores años y experiencias fueron ahí.

¿Qué consejos les darías a los alumnos de la 
Escuela?

¡APROVECHEN!  ¡DISFRUTEN! Porque la vida afuera 
es muy distinta. La media es el “CHIPE LIBRE”, es todo 
lindo, desde los profes hasta los tíos del aseo. El cariño, 
cuando los profes te esperan para los trabajos, te 
ayudan, en cambio en el instituto, universidad o trabajo 
es distinto.  Yo sé que los que van a las empresas, al 
dual, se quejan porque es poca plata, pero es donde 
más se aprende y es lo que más valoras saliendo de 
la Escuela, porque sirve mucho para la vida laboral.  
Sáquenle el jugo a los profes en cuanto a conocimiento. 
Los programas ¡¡SÍ SIRVEN!! Yo a veces hago pololos 
haciendo ilustraciones, o edito fotos con Photoshop.  
Y la gráfica sí da plata, tengo muchos compañeros 
trabajando en gráfica y gracias a ella tienen todas sus 
cosas. Pónganle empeño y sigan sus sueños.

¿Qué tan difícil es mantener tus proyectos en 
pie?

Me ha costado, porque soy de hacer muchas cosas a 
la vez, por eso creo que me cuesta, a veces hago cosas 
y varias a medias.  También por el tema de que tengo 
que estudiar y trabajar y no es nada fácil. Trabajo part-
time los fines de semana, y en la semana estudio, a 
veces tengo que hacer campañas para comerciales o 
cosas así por mi carrera, tengo que amanecerme, o no 

Yuyunis Yahaira Martinez Mena
Ex-Alumna generación 2014.- Estudiante de Publicidad 

comer bien, en ese sentido ha sido difícil y agotador. Pero 
son mis sueños, así que sigo adelante… eso es lo que me 
da fuerzas para seguir en pie. Yo creo que lo que quiero lo 
consigo. Pero todo se consigue de a poco.

¿Qué es “Estampados Monroes”?
Estampados Monroes para mí es un hobbie, mi 

pasatiempo, o mi mini pyme, si es así como se puede decir. 
Bueno, es un proyecto que viene hace bastante tiempo, 
porque me he comprado las máquinas de a poco, de 
hecho empecé estampando mientras estaba en la Escuela. 
Comencé con serigrafía, que aprendí en los talleres, y luego 
comencé a comprarme máquinas para estampar, porque 
me gustó. Para mí el incentivo fue la escuela, pero hoy en 
día no me dedico 100% a eso, sino que estoy enfocada en 
mis estudios, y aparte tengo mi trabajo estable, así que lo 
uso como pasatiempo, no como ingreso para vivir, aunque 
igual me da plata. A futuro quiero  algo más grande, pero 
una vez que tenga mi título de Publicista.

 
Darlyn Salazar (4ºD)
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  CONCURSO

  
Tiara Rodríguez 1ºB

  
Jesús Latorre 1ºA

  
Constanza Fuentes 1ºB   

Elizabeth Reyes 3ºA

  
Tiara Rodríguez 1ºB
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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 

  
Ignacio Medina 1ºD

 Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross Rotzank, Dios Rotzank o sencillamente “Ese tipo” que grita 
como loco en Youtube, es un venezolano periodista, escritor y humorista que probablemente sufre de síndrome 
de Tourette y se volvió famoso en Internet por subir videos en su canal, gritándole a la cámara y soltando un 
sin número de historias terrorífi cas, o simplemente porque no puede pasar 2 minutos jugando un simple video-
juego sin tener que acordarse de los familiares de todos los desarrolladores de éste.  Actualmente se dedica a 
hacer sus famosos TOP 7 y a asustar a los niños rata con vi  deos sobre creepypastas y teorías conspiranoicas 
que, según él, son 100% reales.  http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Dross_Rotzank

Dross rotzank

https://www.youtube.com/user/DrossRotzank/playlists


