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Trabajar en equipo.  
Quiero felicitar a los integrantes de la Revista Zona Gráfi ca por el 
esfuerzo en elaborar esta revista, quedándose varios miércoles en 
la tarde al mes y realizando diferentes tareas de creación, edición, 
producción y otros.  Así da gusto trabajar y sacar adelante este 
hermoso proyecto que es Nuestra Revista.
              

EDITORIAL

“No cuentes los días, 
haz que los días 
cuenten”

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

Ven a leer...

Mi vecino MIYAZAKI
“Libro sobre las películas 
de Miyazaki  y Takahata , 
encontrarás historias tales 
como “Mi vecino Totoro”, 
“El  v ia je de Chihiro” y 
muchas más. Descubre como 
nacieron y otras anécdotas 
interesantes”.

MUSEO DEL CÓMIC DE SAN MIGUEL
Gran Avenida (paradero 5 al 8)

Centro de Recursos de Aprendizaje

Apocalypse Now
  Director: Francis Ford Cappola

 País: Estados Unidos
Género: Drama, bélico

Es una de las películas más criticadas y a la vez alabada del cine bélico, 
por su retrato crudo y realista de la guerra. En ese tiempo, en el cine se presentaban historias 
como Rambo, en la cual se glorifi caba la guerra  en nombre de América. Esta película quería 
mostrar una mirada más real de la guerra de Vietnam tanto en la fotografía como en los 
mismos personajes que era una deconstrucción del estereotipo de soldado americano. La 
película posee una de las direcciones de reparto y arte más exitosas, centrándose en colores 
oscuros. La frase que marcó a esta película es: “I love the smell of napalm in the morning”.              

Ignacio Medina (1ºD)

El Parque o Museo del comic, es un lugar donde te puedes 
encontrar, mientras recorres la plaza, con varias estatuas, de 
aproximadamente cuatro metros de alto, de los personajes de 
las típicas historietas chilenas como Condorito, Mampato, Pepe 
Antártico y Ogú, entre otros. La idea fue homenajear y rendir 
tributo a los dibujantes chilenos.

Muhammad Ali

Tania Núñez (1ºD) Fernanda Nieto (1ºD)

Panoramas

El  Editor
Profesor 
Nelson Díaz 

Cine
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Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Fotografía  : Equipo Zona Gráfi ca
Columna Gráfi ca :  Michelle Salinas (4ºD)
Reportaje Especial : Nancy Yáñez (2ºE)
Columna Gráfi ca :  Kamila Ibarra (3ºC)
   Tamara Aballay (3ºB)
Cine :  Ignacio Medina (1ºD)
Dibujo : Marcos Kemp (1ºC)
Anecdotario del saber  :   René Sepúlveda
Panoramas :  Sergio Serrano (1ºD)
Producción : Michelle Maldonado
CRA : Fernanda Nieto (1ºD)
Juego Gráfi co y frase : Tania Núñez (1ºD)
  Sergio Serrano (1ºD)
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
  Rubén Castillo
  Nishme Zafe
Producción : Equipo Zona Gráfi ca
   

Participaron en este número:

Link de interés
www.chilemitos.cl

Página que presenta un 
programa artístico cultural 
mito lóg ico para  n iños . 
Genial para implementarlo 
en nuestra Escuela. 

Columna Gráfi ca

Michelle Salinas
Escuela de la Industria Gráfi ca, 4ºD

Impresión
xerográfi ca o láser

 Fue impreso el 11 de mayo del año 858, 
se llama “El Sutra del diamante” y su autor 
fue Wang Chieh.
 Se estampó con grabados de madera 
(xilografía). La difusión de los libros chinos 
fue muy escasa porque los caracteres de 
madera se desgastaban fácilmente.

El libro más 
antiguo

Profesor René Sepúlveda

 Es un proceso de impresión en seco que emplea electrostática y 
tóner (tinta) para reproducir imágenes principalmente en papel. 
 Fue descubierto por Chester Carlson el 22 de Octubre de 
1938, él comenzó a experimentar con cargas electrostáticas y 
materiales fotoconductores. 
¿Cómo funciona? 

1.- Se carga el tambor: La superfi cie completa del tambor 
fotoreceptor se carga con electricidad estática de polaridad 
negativa

2.- Exposición del tambor: Una fuente de luz (láser o led) 
expone las áreas de imagen descargando la electricidad estática 
negativa acumulada durante el paso anterior.  Las áreas de 
imagen tienen ahora una carga eléctrica de polaridad positiva. 

3.- El tambor carga el tóner revelado: El tóner cargado 
negativamente es atraído por las áreas del tambor cargadas 
positivamente (las que no habían sido expuestas con luz [laser 
o led]) 

4.- Transfer del tóner al sustrato: Luego de que el sustrato 
esté en contacto con el tambor, una unidad llamada corona aplica 
una carga de electricidad positiva, más potente que la inicial para 
atraer el tóner (negativo) hacia el sustrato.

5.- Fijación del tóner al sustrato: 
Se aplica calor y presión para fi jar 
el tóner al sustrato. 

6.- Descarga del tambor : Se 
necesita hacer una descarga 
eléctrica para limpiarlo antes de 
volver a cargar una imagen nueva. 

 

Anecdot� io del Sab� 
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Rep� taje Especial

En el siguiente reportaje especial, vamos a pre-
sentar testimonios, vivencias y experiencias de 
nuestros alumnos de la Escuela en un inter-
cambio cultural realizado con un colegio de 
Guayaquil, Ecuador.

  En este intercambio participaron 3 alum-
nos del establecimiento, acompañados 
del director y la presidenta del Centro 
de Padres. Los alumnos que participa-
ron de esta actividad son: del 2ºA Fer-
nando Godoy, del 2ºB Angie Pedrero y 
del 2ºE Alondra Umaña.

  Este intercambio cultural se desa-
rrolló en el colegio de monjas ubicado en 
Guayaquil llamado “Hermanas de la Asun-
ción”.   

Fernando Godoy 2ºA
1.- ¿Te gustó vivir esta experiencia?
R// Obvio.
2.- ¿Te gustó viajar en avión?
R// Si en un principio todo bien, pero al aterrizar me mareaba.
3.- ¿Cómo te sentiste con la familia que te apadrinó 
esos días?
R// Súper acogido, en general eran todos muy amables, los padres 
súper cariñosos y los hermanos, grandes amigos.
4.- ¿Conociste más lugares aparte de Guayaquil?
R// Si las playas (montañita), el agua, uff te mueres... 
5.- ¿Qué fue lo que más te gustó de todo?
R// Las personas, todo cheverísimo.
6.- ¿Cómo fue tu experiencia en el otro colegio?
R// Genial, súper bien recibido, hablé con todos.
7.- ¿Cómo era la relación con tus otros compañeros 
ecuatorianos?
R// Me llevé súper bien con todos, me hice amigo de la mayoría 
del curso.
8.- ¿Algo que te haya gustado, la fl ora, la fauna, pai-
sajes?
R// Las iguanas (me asustan), las playas, los cerros y el río que 
divide Guayaquil.
9.- ¿Qué comiste? ¿Qué te gusto más?
R// Uff que no comí, en realidad, no sabría que responderte.
10.- ¿Hay algo que te haya marcado durante esos casi 
10 días que viviste allá?
R// Que me hacían repetir a cada rato “W... C....” (garabato), y la 
familia, uuh los extraño.

Experiencia en Guayaquil, Ecuador

Experiencias de los 
estudiantes

  El proceso consistía en que viajan alumnos de 
nuestra Escuela hacia Guayaquil, cada uno de 

ellos estaba a cargo de una fami-
lia temporal por el tiempo 

de estadía. Durante 10 
días aproximadamente, 
los alumnos tenían que 
asistir a un colegio asig-
nado y vivir con las fami-

lias temporales, además de 
poder disfrutar el paisaje, sa-

lir y turistear.

4
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Angie Pedrero 2ºB
1.- ¿Te gustó la experiencia?
R// Me encantó la experiencia, porque fue algo nuevo e inte-
resante, el poder conocer otra cultura.
2.- ¿Te gustó pasear en avión?
R// Había viajado antes en avión, pero no deja de ser una 
sensación bakán, muy emocionante. 
3.- ¿Te sentiste cómoda con la familia que te apa-
drinó durante tu estadía en Guayaquil?
R// Me sentí más que cómoda con la familia, fueron todos 
muy acogedores y humildes, trataban de darme de todo para 
hacerme sentir bien y estar como en casa.
4.- ¿Cómo te sentiste en el otro colegio? ¿Cómo te 
sentiste con tus compañeros/ compañeras de allá?
R// El colegio era muy distinto al nuestro, era católico y no 
era técnico, pero mis compañeros fueron muy acogedores y 
buena onda en todos los sentidos, me hacían reír todo el día, 
nos enseñábamos palabras (intercambio de culturas), y eso 
era muy bakán.
5.- ¿Hay algo que te haya gustado mucho de lo que 
conociste en Ecuador?
R// De todos los lugares que conocí en Ecuador, el que más 
me gustó es una playa que se llama “La Chocolatera”, se llama 
así por el hecho de que la arena es de color café como el 
chocolate.
6.- ¿Te gustaron las comidas? Describe alguna
R// Sí, las comidas eran muy distintas a las de acá, pero no 
dejan de ser ricas, se come harto el plátano, ya sea maduro, 
verde o normal, además casi todas las comidas las acompaña-
ban con un poquito de arroz.
7.- ¿Algo del paisaje, fl ora o fauna que te haya lla-
mado la atención?
R// Mucha fl ora en Guayaquil, me llamó mucho la atención 
que las iguanas anduvieran sueltas allí, en el colegio habían 
muchas, y eso allá era normal.
8.- ¿Algo que te haya cautivado de ese lugar? ¿Qué 
es lo que más te gustó?
R// Me gustó todo, pero de preferencia La Chocolatera y el 
Malecón del Salado.

Reportaje Especial
Nancy Yánez,  2ºE

Alondra Umaña 2ºE
1. ¿Te gustó andar en avión?
R// Sí, era súper bakán, sentías como algo en la guata, y sentías 
que todo se te subía a la cabeza.
2. ¿Te sentiste cómoda con la familia que tenías 
allá?
R// Sí, era súper honesta, honrada, amables y simpáticos, me 
trataron súper bien, y me invitaron a volver. Mi “hermana” era 
bakán, tenía mi edad, se llamaba Camila, mi “mamá” se llama-
ba Carmen y tenía un perro, y mi “papá” se llamaba Carlos.
3. ¿En el colegio cómo te sentiste, con tus compa-
ñeros?
R// Bien, las monjas eran bakanes, eran simpáticas, y los com-
pañeros eran súper caballeros, muy amables, con disposición 
de ayudarte.
4. ¿Qué te gustó de los animales y las cosas que vis-
te allá?
R// Me gustaron las iguanas, porque vi hartas, y me gustaron 
las cuncunas también, hay en todos los árboles, era muy lindo.
5. ¿Cómo eran las comidas?
R// Era rico, habían hartas comidas típicas, todas las comidas 
tenían arroz, había una comida que se llamaba Menestra, era 
súper rico, era como una crema con porotos; estaba la yuca, 
que era como la papa, que era súper rica también; el ence-
bollado que es pescado con cebolla, que también es un plato 
típico... es súper rico, es algo parecido al cebiche, pero el 
sabor es diferente.
6. ¿Conociste más lugares? ¿A qué partes fuiste es-
pecífi camente?
R// Fui específi camente a Guayaquil, pero conocí más lugares, 
alrededor está Montañitas que es una playa, Salinas, la Cho-
colatera, muchas playas alrededor.
7. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo?
R// La comida, comía como unas 5 veces al día, probé el can-
grejo apanado, el camarón apanado, ¡oh que rico!, el agua era 
súper tibia, era clima tropical, era el agua tibia, tibia, tibia y con 
las tremendas olas.
8. ¿Te tocaron días bonitos?
R// Sí, es que allá hace calor todo el año, entonces, todos los 
días son bonitos.
9. ¿Qué hacías en las clases?
R// Me hacían opinar no más, porque iban un curso más ade-
lantado.
10.¿Qué clase fue la que más te llamó la atención?
R// La clase de fi losofía, pasaban cosas de la sociedad, debatir 
cosas del país, de la ética.
11. ¿Son muy diferentes las clases allá?
R// No, hacen una forma de “U” alrededor de la mesa del 
profesor, y delante del profesor colocan dos líneas de bancos, 
y todos se miran las caras.
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Semana de Experiencia 
en la Empresa 2ºMedio
Vivencias de los alumn@s en la empresa

Cristian Lastra 2ºD
LGS Impresores

Iván Garrido 2ºD
A Impresores

Mi experiencia en la empresa fue 
muy buena, ya que adquirí conoci-
mientos de muchas máquinas nuevas 
que tiene la empresa, además me sir-
vió para ver cómo es el día a día de 
un trabajador chileno. Camila Quezada 2ºD

Salesianos Impresores 

Mi experiencia en la empresa fue 
bastante buena a nivel de trabajo 
como a nivel social. Todos fueron 
muy simpáticos, con buena dis-
posición al enseñar. Una muy buena 
empresa, nada malo que decir.

Durante mi semana de experiencia 
aprendí lo que es el trabajo diario, 
me llevé grandes conocimientos y 
estrategias.  Además, apliqué lo que 
es el trabajo en equipo.
En terminación aprendí que hay que 
ser muy cuidadoso y detallista para 
poder entregar un trabajo de calidad 
al cliente.

Centro de Formación Técnica Ingraf

100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Gestión y Producción de Medios Gráficos
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS
DURACIÓN: 5 semestres. Horario de clases: vespertino

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El Programa de Gestión y Producción de Medios
Gráficos tiene como finalidad proporcionar una
formación integral, dirigida a la organización y
dirección de equipos de trabajo en diferentes áreas
de empresas de publicidad y comunicaciones,
centrando su orientación en cubrir las necesidades
del cliente, habilitando los procesos de comunicación
y la formalización de los requerimientos técnicos,
estándares de calidad y seguridad en los productos
gráficos solicitados.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Gestión y Producción
de Medios Gráficos desempeñará su trabajo en
empresas del sector gráfico, agencias de publicidad
y comunicaciones, enfocado en la atención del cliente
respecto de la formalización funcional, técnica y
comercial del producto deseado.

PERFIL DEL EGRESADO

Además de su capacitación técnica en dirección,
organización, administración, ejecución y control de
la producción, el egresado es un profesional capaz
de planificar y coordinar el proceso productivo de un
impreso a lo largo de la cadena gráfica. Posee las
capacidades para interactuar con los clientes,
generando una relación óptima entre éstos y los
procesos productivos. Su formación integral le
permite participar activamente en el contexto laboral,
con una actitud de constante colaboración para
enfrentar positivamente los desafíos y objetivos
generales de la empresa.

100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Impresión Digital
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN IMPRESIÓN DIGITAL
DURACIÓN: 5 semestres. Horario de clases: vespertino

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El programa tiene como finalidad contribuir a la
formación de las competencias profesionales en el
aprendizaje de los sistemas de impresión y nuevas
tecnologías; vincular al estudiante con las exigencias
del mercado de la Industria Gráfica, cuyos nuevos
estándares requieren un mayor conocimiento técnico,
metodológico y procedimental de todos sus
operadores, y responder a la demanda de futuros
profesionales, contribuyendo de forma decisiva a la
capacidad de renovación y competitividad del mercado
y al desarrollo económico.

El alumno dispondrá de las herramientas que le
permitan alcanzar altos estándares de calidad en
cada producción, garantizando un amplio dominio de
los conceptos digitales requeridos en el contexto laboral.

La carrera es impartida por un equipo de especialistas,
asesores y técnicos de la impresión digital, que
garantizan profundizar en las tecnologías y sistemas
de impresión más actualizados de la industria.

CAMPO LABORAL

La impresión digital es un nuevo sistema de reproducción
que se ha hecho presente en la Industria Gráfica,

abordando la producción de variados tipos de material
impreso. A partir de archivos digitales se posibilita una
mayor rapidez de reproducción y se satisface la demanda
de impresos de menor tiraje, llegando incluso a
ejemplares únicos, con alta calidad de reproducción.

PERFIL DEL EGRESADO

Además de su capacitación técnica en sistemas digitales
complementados con áreas de soporte, programación
y marketing estratégico, todos nuestros alumnos están
formados en los principios de colaboración y respeto;
autoevaluación continua, constancia y compromiso;
desarrollo de sus capacidades críticas, analíticas y
creativas;  disposición al cambio,  disciplina,
responsabilidad, honestidad y ética laboral, que les
permitan alcanzar superación personal y un ejemplar
desempeño en su vida profesional.

100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Impresión Offset / Flexografía
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN IMPRESIÓN OFFSET / FLEXOGRAFÍA
DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El programa tiene como finalidad contribuir a la
formación de las competencias profesionales en el
aprendizaje de los sistemas de impresión y nuevas
tecnologías; vincular al estudiante con las exigencias
del mercado de la industria gráfica, cuyos nuevos
estándares requieren un mayor conocimiento técnico,
metodológico y procedimental de todos sus
operadores, y responder a la demanda de futuros
profesionales, contribuyendo de forma decisiva a la
capacidad de renovación y competitividad del
mercado y al desarrollo económico.

Cada estudiante dispondrá de conocimientos
especial izados de los procesos,  controles y
dispositivos de impresión para la industria gráfica.
Tendrá una visión amplia de su área de trabajo, por
sus conocimientos de tecnologías, que le permitirán
garantizar las normas de control de calidad
nacionales e internacionales, seguridad industrial,
planificación y optimización, adecuados a su contexto
laboral.

La carrera cuenta con Mención en Impresión Offset
y Mención en Impresión Flexográfica, especialidades
que los alumnos profundizarán, según su interés, a
partir del segundo año.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior con Mención Offset /
Flexografía, podrá desempeñarse eficazmente en la
ejecución, supervisión y control de procesos de
impresión en empresas de la Industria Gráfica.

PERFIL DEL EGRESADO

Además de su capacitación técnica, todos nuestros
alumnos están formados en los principios de
colaboración y respeto; autoevaluación continua,
constancia y compromiso; desarrollo de sus
capacidades crít icas,  analít icas y creativas;
disposición al cambio, disciplina, responsabilidad,
honestidad y ética laboral, que les permitan alcanzar
superación personal y un ejemplar desempeño en su
vida profesional.

100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Terminaciones Gráficas
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TERMINACIONES GRÁFICAS
DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El programa permite alcanzar el grado de Supervisor
o Jefe de Área en Control de Calidad de Post Impresión
y Estandarización de Procesos, desarrollando
técnicas que vincularán al estudiante con las
exigencias del mercado de la Industria Gráfica, cuyos
nuevos estándares requieren un mayor conocimiento
técnico, metodológico y procedimental de todos sus
operadores, respondiendo así a la demanda de
profesionales en el campo de la encuadernación,
terminaciones gráficas y el control de procesos,
bajo las normas técnicas de seguridad y calidad
exigibles en el área.

CAMPO LABORAL

Este profesional se desempeñará en la ejecución y
control de procesos de Post-prensa en pequeñas,
grandes y medianas imprentas de los rubros editorial
y packaging: áreas de negocio en constante
crecimiento y complejidad que deben satisfacer al
mercado de nacional y de las exportaciones, con
mano de obra calificada.

PERFIL DEL EGRESADO

Es un Técnico de Nivel Superior formado en
desarrollo personal, comunicación, emprendimiento,
economía, administración y gestión. Conocedor de
los procesos, controles y dispositivos de seguridad,
con capacidad de gestionar y liderar diversos
procesos en el área de las terminaciones gráficas,
especialmente enfocado en la actualización
tecnológica de esta área.
Además, como todos nuestros alumnos, está formado
en los principios de colaboración y respeto;
autoevaluación continua, constancia y compromiso;
desarrollo de sus capacidades críticas, analíticas y
creativas;  disposición al  cambio,  discipl ina,
responsabilidad, honestidad y ética laboral, que le
permitan alcanzar superación personal y un ejemplar
desempeño en su vida profesional.

El Centro de Formación Técnica Ingraf ofrece a toda la comunidad gráfi ca las siguientes carreras de Nivel Superior.
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Un emotivo día fue el que vivimos el 
viernes 16 de septiembre. Celebrando 
nuestras Fiestas Patrias junto a com-
pañeros y empanadas. Triunfamos en la 
carrera de sacos y tirar la cuerda, con 
mucho entusiasmo y ganas. Y a pesar 
que la cuerda se rompió... Lo pasamos 
de lo mejor. Viva Chile...

Fiestas Patrias
2
0
1
6



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 

Arte y Dibujo

Creación de Tania Núñez (1ºD)  y 
Sergio Serrano (1ºD)

Sopa de Letras
Encuentra las palabras típicas chilenas

1) Cazuela                   
2) Asado
3) Terremoto
4) Borracho
5) Bandera
6) Rodeo
7) Huaso
8) Chile
9) Ramada
10) Vino
11) Espuela
12) Empanada
13) Paya
14) Chicha
15) Ñachi
16) Anticucho
17) Parrilla
18) Rayuela
19) Cóndor
20) Huemul

Marcos Kemp 1ºC

Juego 18chero 

1) Cazuela                   
2) Asado
3) Terremoto
4) Borracho
5) Bandera
6) Rodeo
7) Huaso
8) Chile
9) Ramada
10) Vino
11) Espuela
12) Empanada
13) Paya
14) Chicha
15) Ñachi
16) Anticucho
17) Parrilla
18) Rayuela
19) Cóndor
20) Huemul


