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Mujeres deportistas.  
El tema central de la revista tiene 
como objetivo incentivar a las 
niñas a realizar cualquier deporte, 
i n d e p e n d i e n t e  s i  e s  “ t í p i c o 
masculino”como es el skate. Pero 
existen otros deportes en los que las 
mujeres se han destacado, incluso 
teniendo logros a nivel mundial. 
En Chile tenemos a las famosas 
marcianitas en hockey, a Kristel 
Köbrich en natación, a Bárbara 
Riveros en triatlón y a la bella atleta 
Isidora Jiménez.   

El Editor
Profesor Nelson Díaz  

EDITORIAL

“La edad no se mide 
en años... 

si no en ganas”

Christian 
Pueyo 

(Escritor de 22 años)

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

Libros y material que tenemos disponible... 
Ven a leer...

Del Trazo al chips 
Libro que nos presenta las 
tecnologías de impresión y 
otros temas relacionados 
con las artes gráf icas. 
Presenta muchos datos y 
fotografías.

Link
de interés

http://www.imprenta.gov.co
Página del museo Nacional de la Imprenta 
y Artes Gráficas de Colombia. Sit io 
interactivo y entretenido.

www.tepian.cl
Es una página de skate que muestra diferentes 
artículos como tablas, ropa, elementos de 
protección, ofertas, etc. 

La historia interminable
Bastián Baltasar Bux tiene que 
salvar a Fantasía que está en 
peligro. Un libro con una historia 
fantástica y realmente intermi-
nable.
 

Centro de Recursos de AprendizajeCentro de Recursos de Aprendizaje

Cine

Banderas de 
Nuestros Padres

Película que narra 
los acontecimientos 
de unos veteranos 
de la 2da Guerra 
Mundial.  Pel ícula 
histórica de Clint 
Eastwood.
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Participaron en este número:

Columna Gráfi ca

Anaís Araya
Escuela de la Industria Gráfi ca, 3ºD

Empresa Colorama

HP Indigo WS6000 Digital Press

Anecdotario del Saber            

El fascismo (Italia) junto con el 
nazismo (Alemania), fueron dos 
regímenes que, aliados, llevaron al 
mundo a la más grande catástrofe 
que ha vivido la humanidad, 
causando millones de muertos y 
destrucción.
  Pocos saben del origen del 
término y lo expl icaremos a 
continuación: Corría el año 1919 
y Benito Mussolini era el director 
del diario “Popolo d’Italia”. Este 
hombre era militante del partido 
socialista del que fue expulsado.   
Así, crea su propia organización 
la que llamó “Fasci Italiani di 
combatimiento”(fascios italianos 
de combate). 
 El nombre de la organización 
tomó como emblema los FASCIS 
HACES de varillas que sostenían 
una hacha, símbolo de mando de 
la antigua Roma.
 En la actualidad el término 
se ut i l iza como sinónimo de 
autoritarismo o tiranía. 

Fascismo

Profesor René Sepúlveda

Link y libros : Tania Núñez (1ºD) 
Titulación : José Rodríguez 
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
    Rubén Castillo
  Nishme Zafe
Producción : Kamila Ibarra (3ºC)

                            Nancy Yáñez (2ºE)    
  Tania Núñez (1ºD)
  Sergio Serrano (1ºD)
  Jaime Villalón
   

Es una impresora digital con alimentación 
en bobinas que produce impresos de 
alta calidad.
La HP Indigo consta de 5 elementos 
básicos:

1. Motor de impresión
2. Compartimiento de servicio
3. Desbobinadora
4. Compartimiento de tinta
5. Rebobinadora.

Posee 7 colores, ideal para producción 
industrial y comercial. Se conecta 
a internet para traspasar trabajos 
rápidamente.

TINTA HP ELECTRO INK

La tinta está cargada eléctricamente en 
un líquido compuesto por:
- Hp Electro Ink: Pigmento
- Hp Imaging Agent (Crea la 
conductividad de la tinta)
- Hp Imagine Oil (hace que el pigmento 
se disuelva y tenga la consistencia 
adecuada).



4

Skate Femenino
Reportaje

Skate FemeninoSkate FemeninoSkate FemeninoSkate Femenino

     El Skate femenino en el último tiempo se ha masifi cado, 
las chicas están más motivadas y dispuestas a progresar en 
este deporte.
     Al momento de practicar el skate debemos tener cuidado 
con las siguientes lesiones:

a) Tobillos: Antes de empezar a patinar procura elongar 
bien tus tobillos, así evitas esguince o una lesión peligrosa 
que te detenga a patinar por unos días.

b) Muñecas: Cuando caigas, trata de aprender a rodar 
porque de lo contrario tus muñecas quedarán adoloridas al 
cargarte mucho en ellas.

MENSAJE MOTIVACIONAL
Para todos, especialmente a los que están empezan-
do, les decimos que se motiven porque somos 
capaces, solo necesitamos las ganas de hacerlo, 

disfrutar arriba de 
la tabla y compartir 
amistades incondi-
cionales que se 
crean en el mundo 
del skate.
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Reportaje de:
Alondra Umaña
Ashley Osorio 
Nancy Yáñez  
Alumnas del  2ºE

Selección de la profesora Katherine 
Serna de los mejores trabajos de

 Photoshop 1º Medio 2016.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Carlos Díaz (1ºB) / 2. Alexandra Escamilla (1ºC)  
3. Geovanni Lanzarini (1ºF) 

 4. Verónica Hermosilla (1ºE)  
5. Dayana Droguett (1ºA)

¿Qué opinas del Skate Femenino?

Opino que hay algunas chicas 
que solo van a los skateparks a lu-
cirse, mientras que hay otras que 
van porque realmente les gusta 
el deporte, se esfuerzan por pro-
gresar y no se dejan pasar a llevar 
o menospreciar por otros skaters, 
a esas las admiro.

Matías Hernández, 2ºF

Opino que está bien, me agrada 
que participen, ya que la mayo-
ría de los skater son hombres, y 
es bueno ver mujeres en este de-
porte.

Ignacio Cayuela, 4ºB

Mi opinión es que está bien, que 
cualquier persona puede realizar 
deporte, y me agrada porque las 
chicas hacen el deporte que les 
gusta.

Williams Muñoz, 1ºC
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       Titulación 2016
    Los días jueves 26 y viernes 27 de mayo, se realizaron las Ceremonias 
de Titulación de los egresados en el año 2015.
Asistieron 137 de los 158 ex alumnos; vale decir, el 87%.  En las ceremonias 
del 2015 asistió un 85%.
Los asistentes disfrutaron de las solemnes ceremonias, en las cuales los 
titulados vieron cumplido su sueño de obtener su título de “Técnico 
Gráfi co de Nivel Medio”.
Trabajadores de la Escuela y las familias de los titulados felicitaron y 
manifestaron su deseo de éxito en todo lo que emprendieran a partir de 
ahora.

¡¡¡ Felicitaciones a todos nuestros Técnicos Gráficos 2016 !!!
Profesor José Rodríguez. Gerente Dual
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Experiencia Dual
Vivencias de los alumn@s en la empresa

Personalmente considero que mi experiencia 
en la empresa ha sido muy buena.  A lo largo 
de 3ro y 4to medio he estado en dos empre-

sas muy diferentes, la primera es Pan Impresores 
la cual se especializa en impresión offset. En esta 
empresa pude adquirir conocimiento de lo que 
es el área de pre impresión, aprendí a hacer  ma-
quetación, sacar pruebas de color, utilicé una CTP, 

entre otras cosas. Para mí, Pan impresores fue una gran oportunidad para 
desarrollar las habilidades que adquirí gracias a los profesores de la escuela, 
por otro lado pude demostrar que era una persona responsable y capaz de 
aprender cada día más.
  La segunda empresa de mi experiencia dual es Ferrostaal, ellos son proveedores 
de productos gráfi cos (planchas, tintas, repuestos de máquina, etc.), por otro 
lado, esta empresa presta servicio técnico para máquinas de diferentes mar-
cas (Kodak, HP Indigo, Horizon, Ryobi ,entre otras). Para entrar a esta empresa 
tuve que hacer una postulación junto a algunos compañeros, se nos hizo una 
inducción de lo que es la empresa, más una entrevista personal. La verdad 
es que en un principio iba confi ada de que podía quedar, porque me sentía 
segura de lo que sabía, pero al momento de tener la entrevista hubo un poco 
de inseguridad, ya que era la única mujer que estaba postulando. Un día, mien-
tras estaba en clases, me llamaron de la Ofi cina Dual para comunicar que me 
habían aceptado en Ferrostaal.
   Cuando empecé a hacer el dual en Ferrostaal comencé a conocer un Softwer 
llamado Prinergy, en un principio para mí era muy interesante este programa, 
pero luego conocí lo que era el servicio técnico. Cuando comencé a salir a las 
empresas en las que muchos de los alumnos de la escuela hacen su dual era 
bastante extraño para los operadores de máquina ver que una mujer fuera a 
arreglar una máquina, pero demostré que no por ser mujer tenía menos ca-
pacidad que un hombre para utilizar herramientas, puse bastante esfuerzo y 
comencé a indagar en lo que era el funcionamiento de las máquinas que salía 
a ver junto con los técnicos.  Gracias a mi entusiasmo y mis ganas de aprender, 
pude empezar a demostrarle a la empresa que podía ayudar a hacer manten-
ciones de máquina CTP y reveladoras de planchas. Cuando se terminó el dual 
de 3ro medio me ofrecieron trabajar en el verano, era una gran oportunidad 
y no la podía desaprovechar, así que la tomé y puse en práctica todo lo que 
había aprendido. Hoy ya llevo 8 meses aprendiendo y desarrollándome 
en lo que es servicio técnico y ha sido una gran experiencia, espero poder seguir 
aprendiendo más y más. Con este tipo de cosas uno aprende a valorar el es-
fuerzo y se da cuenta que no hay límites para aprender, mientras uno haga las 
cosas con ganas y por sobre todo hacer lo que le gusta, no es imposible tener 
lo que uno se propone.

Estrella Carvallo.  Alumna del 4ºF
Empresa Ferrostaal



8

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 C1+

Arte y DibujoArte y DibujoArte y Dibujo

JUEGO GRÁFICO 
Pinta con los colores correspondientes a cada número:     Pinta con los colores correspondientes a cada número:     

Trigun. Serie animada. 
Son un equipo de la 
serie Trigun mostrando 
a Bash estampida y su 
compañero. Pintado 
c o n  l á p i c e s  d e 
madera y los contor-
nos con tiralíneas 0,5.

Idea de Sergio Serrano (1ºD) y Millaray Godoy (1ºC)
6. Negro 7. Café claro

4. Amarillo1. Rojo 2. Verde 3. Azul

Por Benjamín Manríquez   2ºD

5. Magenta 8. Cyan


