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Especial Scout 
Ser Scout conlleva una gran responsabilidad 
con la sociedad y con el medioambiente, y es 
en este ámbito, en el que debemos trabajar 
fuertemente para asegurar el futuro de nuestro 
planeta.   Cada vez que malgastamos recursos, 
eliminamos productos de manera incorrecta 
o simplemente botamos un papel en la calle, 
estamos asesinando a nuestra fl ora, fauna y a 
la raza humana.
No esperemos que los demás actúen por 
nosotros, tomemos medidas para dejar el 
mundo en mejores condiciones de las que tenía 
cuando llegaste a él. 

EDITORIAL

“Un scout debe hacer una buena 
acción a los demás por cortesía y 

buena voluntad sin aceptar 
recompensa”

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje
Libro de la comunidad Scout de la Escuela.

Ven a leer...

Escultismo, ruta de 
libertad
Libro que contiene toda 
la información necesaria 
para conocer el escultismo 
o movimiento scout. 
Recomendable para iniciar este 
entretenido estilo de vida.

Centro de Recursos de Aprendizaje

A fines de agosto está programado un campamento en la ciudad 
de Til Til. Son los días sábado 26 y domingo 27 de agosto.

Robert Baden-Powell
Tania Núñez 2ºD Débora Villanueva 2D 

Panoramas Scout

El  Editor
Profesor 

Nelson Díaz 
ndiaz@educagrafi ca.cl

Link de interés
www.tecnicascout.wordpress.com/2009/07/14/armar-
y-desarmar-carpas/
Una página muy útil para los que recién empiezan en el 
entretenido arte del scout.  Aquí encontrarás tutoriales que 
te harán más fácil los quehaceres junto a tus compañeros 
de scout.
              

www.esupervivencia.fi les.wordpress.com/2012/05/
manual-scout-de-supervivencia.pdf
Una guía súper práctica para poder llevar en tu tablet mientras 
vas a scout , trae tips interesantes de supervivencia y primeros 
auxilios. Tiene 40 páginas.
              

Jesús Latorre 2ºA
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Informe de Luciano Acevedo  4ºC
Imprenta Las Condes

Control de ImpresosParticipa de este gran evento

  El control de impresos se realiza en el departamento 
de calidad en una empresa y también la puede realizar 
el maestro de máquina. Consiste en muchas revisiones, 
pero en esta oportunidad trataremos específi camente la 
tira de control.

¿Qué es la tira de control?
  A simple vista se observa una tira de papel con muchos 
colores... pero nos puede entregar una gran cantidad de 
información del impreso:

a) Slur: Corresponde al desplazamiento de la imagen en 
el sustrato.

b) Densidad: Parches para medir la densidad (espesor), 
de la capa de tinta en el sustrato.

c) Contraste relativo: Se refi ere a la saturación de las 
tramas y la intensidad de los tonos llenos.

d) Ganancia de punto: Aumento de tamaño del punto 
de trama.

e) Trapping: Aceptación de una tinta sobre otra.

f ) Balance de grises: Indica el punto hasta donde la 
intensidad relativa entre colores CMYK está equilibrada. 

Aniversario y Ex alumnos

Coloma García Gelabert
Ex Alumna Generación 1994

 En base a proyecto Aniversario 2016 se ratifi ca a la ex-
alumna destacada de la generación 94, Coloma García 
Gelabert como la nueva directora y coordinadora del 
evento Aniversario Exalumnos, asumiendo el rol de 
Don Mario Lení (generación 69), quien hereda la her-
mosa misión de unir a los ex-alumnos en el recuerdo 
dentro de las Artes Gráfi cas. Con ella colabora un grupo 
de exalumnos voluntarios destacados de diferentes gen-
eraciones: Carlos Betancourt, generación 80; Andrés Sil-
va, generación 86; Patricio González del Río, generación 
87; asesoran y respaldan  actividad Profesores históricos 
José García, Florentino Castro, Luis Barrera y exalumnos 
destacados: Rigoberto Lemus, generación 69; Ricardo Es-
pina, generación 79, Nibaldo Irribarra generación 84; Luis 
Curimil generación 76; Blanca Hormazábal, generación 79; 
Luis Araya, generación  87; Manuel Agurto, generación 87; 
Aldo Pérez, generación 85. Los exalumnos y comunidad 
actual de la escuela nos prepararemos para celebrar el 
aniversario el día sábado 19 de agosto desde las 11 am, 
con un programa de actividades culturales que nos per-
mitirá por primera vez incluir a los actuales alumnos de 
la escuela y comenzar el intercambio de nuestros valores 
que nos permita unifi car a la comunidad de la tinta dentro 
del alma mater. K C M Y
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Jefe Scout Anécdotas 
scoutLuis Espinoza Lucero

Para mí ser scout lo es todo, en lo personal una 
pasión, algo energizante, que me llena de vitalidad.     

Además es entretenido y una forma de vida.
“Lo importante es rescatar a los jóvenes 

de la gran ola de hábitos negativos”

Campamento de verano
Chiloé 2010

Estábamos preparando una reunión de compañía, 
solo  para compartir y darle una sorpresa a nuestro 
jefe. Me había tocado encargarme de las antorchas 
junto a la Baby, teníamos que entrar a la señal para 
prender la fogata, pero tuvimos problemas para en-
cender nuestras artesanales antorchas que, pese a 
su baño de parafi na, no lograban mantenerse total-
mente prendidas. Habíamos llevado desodorante en 
aerosol por si algo no resultaba y, en un desesperado 
intento por apurarnos las rociamos con el desodo-
rante. Todo hubiese sido perfecto si no fuese por 
un pequeño detalle: primero debimos haber apagado 
el poco fuego que tenían. El resultado fue obvio, un 
resplandor naranjo nos rodeo, la llama había seguido 
el rastro del desodorante, que era sostenido por la 
Baby, chamuscando algo de cabello, yo resulté ilesa 
, pues solo sostenía la antorcha. Más allá de eso no 
pasó, solo reaccionamos riéndonos, mientras que 
las chiquillas y el Panchi corrían hacia nosotras para 
corroborar que estábamos bien y al vernos se nos 
unieron y nos estuvimos riendo toda esa reunión de 
nuestro chascarro. Finalmente encendimos la foga-
ta como debimos haberlo hecho desde el principio: 
con el encendedor.
Otro día de aquellos, con la Ale sentimos el llamado 
de la naturaleza, así que nos dirigimos al lugar que ha-
bíamos destinado para aquello, estábamos haciendo 
pis y conversando, cuando levantamos la vista está-
bamos rodeadas de vacas y toros y nos miraban per-
turbadoramente, rojas nos arreglamos lo más rápido 
que pudimos y escapamos rápidamente de aquella 
incómoda situación. Después nos habituamos a esos 
particulares espectadores. Antes de partir de vuelta 
a Santiago, fuimos por última vez a vaciar el estanque 
y nos íbamos, la Ale se paró frente a una vaca y le 
dijo que la extrañaría,  para nuestra sorpresa la vaca 
empezó a mugir a manera de respuesta.    

Nicole Cerda. Integrante 
Grupo Scout  

Débora Villanueva   2ºD
Constanza Fuentes  2ºB
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5Ignacio Medina 2ºD

En esta película se 
aprecia el cliché del 
espíritu adolescente, 
m o s t r a n d o  u n a 
expedición scout sin 
s u p e r v i s i ó n  h a c i a 
una montaña en la 
cual transcurren las 
desventuras de estos 
jóvenes. 

Maneja una puesta 
en escena muy cliché, 
pero s in  que esto 
aburra al espectador.

1ºA - 2ºA - 3ºA - 4ºA  Superhéroes
1ºB - 2ºB - 3ºB - 4ºB     Villanos
1ºC - 2ºC - 3ºC - 4ºC     Anime
1ºD - 2ºD - 3ºD - 4ºD     Terror
1ºE -  2ºE - 3ºE - 4ºE     Disney
1ºF -  2ºF - 3ºF - 4ºF     Ciencia Ficción

Aniversario 77 años EIG
            ALIANZAS

René Sepúlveda
Profesor de Estado en Castellano

    Conferencias Gráfi cas en CFT INGRAF 
Se realizarán en la Sala Tecnológica Digital desde el 23 
de agosto al 13 de septiembre. Los temas son Impresión 
Digital, Flexografía y Preprensa Digital y los relatores 
serán Kodak, Agfa y Grafi soft. 
Desde las 17:00 a 21:00 horas, con un valor de $30.000.- 
50% de descuento para alumnos de la Escuela. 
Reserva tu cupo al correo jtapia@educagrafi ca.cl
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Título original:  Les Aiguilles Rouges  -   Año: 2006
País: Francia   -   Director: Jean-François Davy

Partici
pa

     Todos los estudios acerca de la comunicación humana 
confi rman que las palabras solo expresan entre el 30% y el 
35% de lo que se quiere decir; lo demás corresponde a la 
comunicación no verbal.
      Las emociones, las intenciones, las sensaciones no se 
expresan con palabras sino con el cuerpo, la voz, el vestuario, 
la cercanía, etc.
     Si observamos bien el rostro, el cuerpo de nuestro 
interlocutor, sería perfectamente posible descubrir lo que 
éste piensa, si dice la verdad, cuáles son sus intenciones, etc.
   Toda interpretación de los mensajes depende del contexto 
en que se emiten.
   Es tan relevante la forma en que se utilizan los recursos no 
verbales que muchas veces no se necesita decir palabras para 
transmitir un mensaje. 
  

5

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
A U T O N O M O

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
A U T O N O M O

1ºA - 2ºA - 3ºA - 4ºA  
1ºB - 2ºB - 3ºB - 4ºB     
1ºC - 2ºC - 3ºC - 4ºC     
1ºD - 2ºD - 3ºD - 4ºD     
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La Aventura 
de las águilas

Lenguaje del Cuerpo

Anecdotario 
del  Saber

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

¿Cómo fue tu experiencia en el torneo? 
Yo estaba muy nerviosa y ansiosa antes de 

salir a tapete, tenía muchas ganas de que nos 
presentáramos y que nos saliera todo perfecto. 
Al momento de salir a tapete, ver y escuchar 
a la gente que grita por tu país, con eso ya me 
sentía pagada.  Cuando ya empezamos a hacer la 
rutina y ví que nuestros entrenadores saltaban de 
felicidad por como nos estaba saliendo, sentí una 
sensación inexplicable y cuando ya terminamos la 
presentación, salimos del tapete todos emocionados 
y contentos de que hubiera salido todo bien. Fue un 
momento hermoso. Luego esperamos la premiación 
y cuando nos nombraron primer lugar fue el mejor 
momento de mi vida. 

¿Cómo fue el trabajo previo antes de 
ganar el campeonato? 

Es sacrifi cado, ya que trabajaba con mi mamá 
en su negocio para costearme el viaje y entrenaba 
con el club Upac los días martes, miércoles y jueves 
de 19:30 hasta las 22:00 horas y cada dos fi nes de 
semana por mes con Team Chile, de las 10:00 hasta 
las 17:00 horas. 

¿Qué se siente ser campeona mundial? 
Me siento muy orgullosa, es un sueño hecho 

realidad.

 ¿Qué es para ti el cheerleader? 
Para mí el cheerleaders es mi pasión, desde los 

9 años que hago cheer y sigo enamorada de este 
deporte y lo seguiré estando. 

Catalina Zamorano
 Ex-Alumna generación 2016.  Campeona Mundial Cheerleader 

¿Cuáles son tus planes para el futuro? 
Mis planes para el futuro son estudiar 

pedagogía en educación física, seguir siendo 
cheer y perfeccionándome más en este deporte 
, que es tan bonito.

Entrevista realizada vía Facebook,  profesor Nelson Díaz

Matías Aguilera 4ºB Empresa Amaro Group 

Mi experiencia en el sistema dual ha sido súper 
buena, hay una empresa que me abrió las puertas 
para nuevos conocientos y anécdotas que contar, 

la idea de la experiencia dual es aprovechar al 
máximo las oportunidades que se te presenten 

en una empresa, sobre todo cuando hay un grato 
ambiente.

PD:LA CLAVE ES TENER SIEMPRE 
DISPOSICIÓN.

Mi experiencia en la empresa Donnebaum 
ha sido gratifi cadora y muy provechosa. En mis 

casi dos años trabajando en esta empresa no 
tuve mayores problemas para aprender lo que 

me proponía. Desde que ingresé siempre hubo 
personas con la disposición de responder a 

mis cuestionamientos y también dispuestas a 
enseñarme lo que sabían sobre la especialidad en 

que ellos se manejaban.

 Profesor Patricio Lizama

Manuel Correa 4ºB Empresa Donnebaum
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 Datos Curiosos de

7

1) Impeesa es el nombre dado por los in-
dígenas a Baden Powell y signifi ca “Lobo que 
nunca duerme”.

2) Baden Powell ingresó al colegio a los 13 
años e inició su vida militar a los 19 años, para 
después conver-
tirse en capitán a 
los 26 años y a los 
43,  en general de 
división.

3)  La Patrulla 
Kanguro es la más 
antigua del Mun-
do.  El 10 de Abril 
de 1927 se crea 
esta patrulla en  España.

4) El Lema “Siempre Listos” tiene su origen 
en las leyes de los caballeros de la mesa redon-
da cuya divisa era “Estad Siempre Listos”.

5) El Primer hombre y Scout en pisar la 
Luna fue Neil Armstrong, el cual llevo con él 
la Flor de Lis Mundial, que ahora se encuentra 
en la ofi cina scout mundial de la OMMS.

6) En 1907 Baden Powell lleva a cabo el 
primer campamento experimental en la isla de 
Brownsea, reuniendo 22 jóvenes de diferentes 
orígenes sociales, divididos en 4 patrullas: Lo-
bos, Toros, Chorlitos y Cuervos, el cual se reali-
zó del 1 al 9 de agosto. Baden Powell tenía 50 
años.

Equipo Zona Grá� ca 2017

7) En 1920 fue el primer Jamboree Scout Mun-
dial en Inglaterra el cual se realizó en el salón 
Olimpia, del 30 de julio al 8 de agosto, donde 
asistieron más de 8.000 Scouts de todo el mun-
do. En este Jamboree, Baden Powell fue aclamado 
como Jefe Scout Mundial; también en este año se 
llevó a cabo la primera Conferencia Scout Mun-
dial, donde asistieron 33 Organizaciones Scout 
Nacionales; y se funda la Ofi cina Scout Mundial 
en Londres, Inglaterra

8) En el año 2013 se realizó el Primer Congre-
so Mundial de la Educación Scout en Hong Kong; 
y la membresía mundial alcanza más de 30 millo-
nes de Scouts en todo el Mundo

9) Alfabeto Braille y los Scouts. En 1963, la 
revista “Boys life”, con una tirada de 3.000.000 de 
ejemplares se publica por primera vez en Braille.

10) Actualmente hay 4 países donde no se 
practica el Escultismo, en algunos simplemente 
porque el régimen político no lo tolera: Birmania, 
República Democrática Popular de Corea y Repú-
blica Democrática Popular de Laos. Y otro donde 
aún no se ha fundado: Andorra.

10 Scout



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 máquina digital Canon 

Camila Rivera 1ºC

Dibujo ganador
En el Día del Alumno se 
realizó un concurso de 
dibujo en el cual salió ga-
nadora la alumna Drana 
Gutiérrez del 1ºC. 
Su dibujo se trata de dos 
escolares que contemplan 
un atardecer. 
Se ocuparon tres tipos de 
lápices: lápices de colores 
“Giotto Stilnoro”, crayo-
nes pasteles de “Penter 
Arts” y plumones.

PALABRAS SCOUTS CRUZADAS: Escribe la palabra que corresponde en cada dibujo haciendo 
coincidir las letras que se cruzan. Suerte.

Arte y Dibujo EIG
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Camila Martínez 1ºC
Luis Silva 1ºC
Camila Rivera 1ºC


