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“Si tú no trabajas por tus 
sueños, alguien te contratará 

para que trabajes por los                   
suyos”

Steve Jobs

Frases

suyos”

Steve Jobs

 El nuevo desafío para este año 2015 
es claro: conservar nuestra publicación, 
hacer que participen activamente aún 
más alumnos y alumnas interesados en 
el proyecto, y que sea un refl ejo fi el de lo 
que realmente les interesa.

Es un orgullo decir que este es el 
tercer año que vive “Zona Gráfi ca”, que 
tenemos una nueva ofi cina central de 
comunicaciones (en talleres) en donde 
podemos trabajar más cómodos e 
independientes. Algunos pequeños pero 
importantes logros para nosotros.

Obviamente tenemos mucho más que 
mejorar. Lo positivo es que depende 

so lo de nosotros  como 
comunidad, de las ganas de 
hacer algo bien y con cariño. 
Es tud iantes  y  co legas , 
los invito cordialmente a 
participar en Zona Gráfi ca.

Con afecto, El editor
Profesor Nelson Díaz  

EDITORIAL

Columna Gráfi ca

Sabías que el 25% de la incapacidad laboral en 
el mundo es por lesiones en los pies por no uso del 
zapato de seguridad…

El uso del zapato es “obligatorio”, porque eres 
tú quien lo hace de este modo al aprender que es 
parte de tu propia seguridad y no una imposición. 
Las lesiones más comunes por no uso del zapato de 
seguridad son:

-   Pies aplastados, huesos rotos y amputaciones 
en los dedos y los pies.

-  Cortes, laceraciones y dedos del pie rotos 
pueden ser el resultado de trabajar con maquinaria 
en movimiento sin el calzado de seguridad 
adecuado.

-   Quemaduras químicas y salpicaduras de metal 
fundido u otros.

- Materiales infl amables y explosivos. Son lesiones 
frecuentes en procesos de producción con 
productos químicos.

- Descargas eléctricas causadas por electricidad 
estática o el contacto directo con la fuente sin el 
uso del calzado de seguridad  indicado.

-   Esguinces, fracturas y huesos rotos. Lesiones que 
pueden ocurrir en cualquier lugar donde haya un 
piso resbaloso, un pasillo  abarrotado o simplemente 
una iluminación inadecuada.   

Recuerda siempre…eres tú quien se cuida, y al 
cuidarte cuidas a los demás.

Marcial Pedreros
Asistente Administrativo

Técnico Mecánico Industrial

Gracias por ayudar...  
  Representando al 4ºE, damos las gra-
cias de todo corazón a todas las personas 
que de una u otra forma han ayudado 
a nuestra querida compañera Dafne. Te  
queremos mucho. 

Gracias por ayudar...  
  Representando al 4ºE, damos las gra-

Completada 

Campeonato

Seguridad
Cuídate... que yo me cuido.         

http://zonagrafi caeig.blogspot.com



Reportaje Experiencia en la Empresa
Crecimiento personal y profesional

 La experiencia en la empresa INSER en 2do Medio fue buena ya que el maestro 
guía me permitió conocer todas las áreas de la imprenta, los 
trabajadores eran muy amables y estaban dispuestos a responder 
todas mis dudas de impresión digital y serigráfi ca.
Ahora en 3ro estoy en la empresa Morgan que se especializa 
en Packaging, realizando mi aprendizaje dual en el área de pre 
impresión. Esto me ayuda a complementar los contenidos que me 
enseñan en la Escuela con la Empresa.
Lo positivo del Sistema Dual es que me ayuda a conocer cómo 
es realmente el ambiente laboral gráfi co y operar máquinas más 
grandes y modernas.         

  Sistema Dual 2015, año de instalación de nuevos procedimientos que pretenden dar 
solución a problemas declarados por alumnos, profesores, apoderados, maestros guías en 
encuesta aplicada el segundo semestre del 2014 y también dar cabida a las propuestas de 
solución dadas por los mismos estamentos, en esa ocasión.     Un gran avance se advierte 
en las supervisiones, evidenciadas en que el profesor tutor asiste en dos oportunidades 
al mes a una misma empresa, se lleva un control permanente acerca de  la ejecución 
del plan de rotación, buscando prontamente solución a los problemas que se presentan. 
Los reportes de las supervisiones nos informan de un alto porcentaje de  felicitaciones a 
estudiantes por su buen desempeño, fotografías de ellos serán publicadas en el cuadro 
de honor del primer semestre.
  Queda la gran tarea de avanzar en el desarrollo de las competencias genéricas en nuestros 
estudiantes, para así lograr evitar muchos de los problemas que hoy ocurren en las empresas.

José Rodríguez
Gerente Dual EIG

Saray Navarro  3ºB

¿Empresa en la cual 
trabaja? Actualmente 

trabajo en Dismaco 
S.A. empresa con 
más de 30 años 
en el rubro de 
máquinas de 
coser, pero, en 
este momento 
s e  e s t á n 
integrando otras 
marcas como 

XYZPr int ing,  la 
cual t iene una 

línea de impresoras 
3D llamada Da Vinci. 

             

¿Qué actitudes personales ayudan para tener éxito 
en la empresa? Más que todo, el ser responsable, 
proactivo y comprometido con tu trabajo. Esto no 
quiere decir que dejes de lado a tu familia, si no que 
las cosas que hagas, las realices de la mejor manera 
y así demostrar lo mejor de ti.
Poner y dejar en claro tus objetivos mes a mes 
o anuales, esto te sirve para ser organizado en tu 
trabajo como también en tu vida cotidiana, asi 
mantienes un equilibrio emocional y no te estresas.

¿Qué benefi cios tiene haber salido de la EIG?  
 R: Creo que la Escuela de la industria Gráfica, 
es una buena vitrina y Escuela, como lo dice su 
nombre, donde los jóvenes aprenden a valorar 
mucho más las cosas, siempre he sido una persona 
responsable, pero la EIG me enseñó a que las cosas 
cuestan en la vida. Tuve unos profesores excelentes, 
como la profesora Liliana Navarro que fue un pilar 
fundamental para todo nuestro curso de esa época, 
ella estuvo con nosotros los 4 años y a pesar de que 
eramos desordenados, etc; siempre confi ó en que 
podíamos salir victoriosos en esta etapa maravillosa 
que es la Enseñanza Media. 

¿Que consejos les darías  a los jóvenes estudiantes 
de nuestra escuela?
“Aprovechen esta etapa que es muy linda, valoren 
y respeten a sus profesores”.
“LO MÁS IMPORTANTE ES TENER LAS GANAS DE 
SALIR ADELANTE FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE 
SE PRESENTEN EN LA VIDA, SÉ QUE MUCHAS VECES 
CUESTA, PERO NADA ES IMPOSIBLE”.

Entrevista de Dafne Moreno - Alumna del 4ºE

Claudio Orias, Coordinador comunicacional XYZ Printing.
Experiencia Dual  (2007 - 2009)

Reportaje de Sofía Chacón y Fernanda Medina (2ºD)
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Participaron en esta publicación:

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+ en los talleres de la Escuela.

Corbata ENAG 
 

  Una reliquia para muchos es esta 
hermosa corbata con la insignia de la 
Escuela Nacional de Artes Gráfi cas. Se 
usó entre los años 1997 y el 2000 aprox.
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Talentos en la Escuela: Dibujo

     Este dibujo fue 
creado en Paint 
Tool Sai con ta-
b l e t a  g r á f i c a 
Genious.  Es  un 
pastor alemán en 
blanco y negro 
que representa a 
las personas que 
no siempre son lo 
que aparentan 
y que hay que 
saber afrontar los 
problemas como 

se debe. El fondo es un nublado bosque que representa 
lo turbio que la mente puede llegar a ser con la frustación, 
quedando al descubierto nublados pensamientos y 
conciencia. (Es el primer dibujo que terminé con la tableta, 
ya que es nueva y quería experimentar)

Carolayn Kemp Garrido (Alumna del 1ºA)

Juego Gráfi co Busca las 8 diferencias en las fotos de estos 
destacados alumnos de pre impresión

usó entre los años 1997 y el 2000 aprox.

Puedes usar cuentahilo
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CONCURSO DE POESÍA CRA 2015

“DÍA DEL LIBRO”
Primer Lugar: Isidora Zúñiga 4ºB

¿Cómo podré yo adquirir conocimiento
de modo de tener entendimiento?

Sí, un libro, puedo tener y escudriñar
hasta lo más profundo de sus 

páginas, observando como cambia
mi perspectiva a medida que leo 

de su elegante ortografía. 

Siento que se apodera de mí,
ahora no veo más que formas

de leer, sumergirme en ese inmenso
mundo del saber. Ahora puedo

decir con mucha propiedad
¡Comienza a leer libros y
no te arrepentirás jamás!

Segundo Lugar: Martín Moyano Oses. (2ºC)
¡Libro, oh! gran amigo,
tú me muestras diferentes 
caminos,
desde los amoríos sin remedio,
hasta los pensamientos más 
sinceros.

¡Libro, oh! gran amigo,
contigo me guío, me llenas el 
alma y has de indicarme el 
camino
desde fantásticas tierras
hasta los lugares sombríos. 

¡Libro, oh! gran amigo,
¡Libro, oh! gran amigo,
tú me enseñas desde un 
sombrío cuento de invierno
hasta un cálido poema de
primavera,
tanto como estaciones y 
hermosas sensaciones.



ENCUESTA

¿Cuál es tu deporte favorito?
El deporte favorito de los 
alumnos y alumnas de la 
Escuela es la pasión de 
multitudes: el fútbol.

36,7 %

15,2 %

9,7 %

5,5 %

Menciones honrosas
- Dormir:        1,5 %
- Parkour:      0,4 %
- Ver Tele:      0,4 % 

Tercer Lugar: Camila Márquez. (1ºD)
Distraído de la vida

que te rodea, delfi nes,
bosques, mares, montañas,

ríos. No caigas en lo que 
cayó tu hermano que

sufre por un ser humano,
cuando en el mundo hay 

5.600 millones. Además 
no es tan malo vivir solo.

Cada página delgada
que oculta los sentimientos
del ayer, que me hicieron
entender que mi presente

no es tan malo. En ti
puedo hacer cumplir mis
sueños que no los puedo

vivir. En ti me puedo 
refugiar, refugio que 

no puedo hallar.

Libro muéstrame mis
fantasías, mi realidad
soñada, pero nunca

me hagas ver los peores
temores que refugia 

mi corazón. Gracias por 
hacerme vivir la realidad

que anhelo algún día
cumplir.

Participantes destacados en el 
concurso de poesía:

- Nancy Yáñez. 1ºE
- Catalina Ulloa. 3ºF

- Pedro Riquelme. 3ºE
- Paloma Martínez. 1ºF

- Pablo Vargas. 2ºA
- Alexandra Figueroa. 1ºA

- Ariel Ortega. 3ºE

?

Encuesta realizada y tabulada por el equipo
 Zona Gráfi ca: 
Esperanza Solano, Nicol Miranda, 
Paloma Martínez, Dayana Hernández, 
Emanuel Carreño y Matías Sagal.


