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REVISTA

IMPRIMIENDO NUESTRO  FUTURO...

BienvenidosQueridos estudiantes:

Deseo brindar a todos ustedes un afectuoso saludo de bienvenida a este nuevo año 
escolar 2015.  Esperamos que desde el inicio aprendan a amar esta escuela que los 
cobijará durante su formación como Técnicos Gráfi cos de Nivel Medio.
La escuela espera de cada uno de ustedes un compromiso único con los planes de 
formación que se les irán presentando. La sociedad necesita jóvenes comprometidos 
con su propia realidad y la de sus compañeros, que valoren el esfuerzo, que des-
cubran prontamente que las cosas cuestan y que se debe trabajar honradamente 
para conseguirlas.  Necesitamos alumnos puntuales, que vivan el compañerismo y 
el respeto, que comprendan que la formación técnica es muy importante, pero si 
ésta no es acompañada por una adecuada formación valórica, no sirve de nada.
Como Rector, y en nombre de las personas que colaboran con nuestro Proyecto 
Educativo los invi to a part ic ipar y comprometerse con la formación que 
construiremos juntos, y que esperamos forje en ustedes mejores personas y 
excelentes Técnicos Gráfi cos.
Cordialmente,   
    Manuel Alejandro Betancourtt Jara
    Rector
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Historia
20 de agosto de 1940, el 

Presidente de la  República 
en aquel momento, don 

Pedro Aguirre Cerda, junto 
a don Héctor Gómez Matus, 

creador del proyecto y 
primer rector, concretaron 

la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas.

En sus comienzos estaba 
ubicada en una vieja 

casona de calle Compañía. 
Con el trascurso del tiempo 
y el paso de generaciones 

de alumnos, se hizo 
imprescindible su traslado 

al lugar donde actualmente 
se encuentra calle Florencia 

1442 en la comuna de San 
Miguel.

La magia especial que tiene 
nuestra Escuela es que a 

pesar del paso de los años 
los ex alumnos que egresan 

y se incorporan a la Industria 
Gráfica, la recuerdan con 
cariño, recuerdan donde 

aprendieron todo sobre la 
gráfica.

Bienvenidos queridos 
compañeros

Junto con contarles un poco 
de la historia de la Escuela, 

quería darle la bienvenida a 
los alumnos que ingresan a 
una nueva y bonita etapa, 
que sea un buen año 2015 
de aprendizaje para todos 

ustedes.

Atte. La editora
Sofía Chacón (2ºD)
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Editor :  Nelson Díaz
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama
Colaboración ZG :  Fernanda Medina (2ºD)
Dibujo :  Angel Pino (2ºD)
Sectores EIG :  Julieta Ramírez (4ºE)
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Participaron en esta edición especial:

C.R.A

Comedor /Casino

Ingraf

Departamento de Asuntos Estudiantiles: Se tratan todos los 
temas relacionado directamente con los alumnos, solución 
a confl ictos, conversación con el alumno por su conducta, 
casos de accidentes, atrasos, inasistencias y atender retiros 
de los alumnos.

Centro de Recursos de Aprendizaje: Es un lugar multifuncional 
que funciona como centro de estudios y de recreación. La 
comunidad puede encontrar información actualizada, de 
material impreso y digi tal .  Se real izan préstamos de 
materiales bi-bliográfi cos, impresos, audiovisual, digital, lúdico 
e instrumental.

Cancha de futbolito
Centro de Formación Técnica 
del área gráfi ca autónomo 
reconocido por el MINEDUC. 
Tiene una modalidad de for-
mación en alternancia, es 
decir, que los alumnos estu-

dian y trabajan en forma simultánea.

Es un área en 
donde se pueden 
real izar act iv i -
dades deportivos 
al aire libre.

Lugar en donde los 
alumnos pueden comer 
y/o comprar alimentos.
Siempre bajo la super-
visión de un inspector.

Talleres   
Es el lugar en 
donde se enseña 
la especialidad 
Gráfica. T iene 
muchas máqui-

nas y equipos en las tres áreas: pre im-
presión, impresión y post impresión. 

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+


