Proyecto Aniversario N° 78 de Exalumnos ENAG-EIG 2018
Fiesta del arte, la cultura y el deporte, el gran retorno de las tradiciones

Fundamentación
El Aniversario de nuestra querida Escuela Nacional de Artes Gráficas es a menudo un tiempo de aprender sobre
su historia, celebrar a sus fundadores, honrar la gran obra del presidente Pedro Aguirre Cerda, la importancia
que la ENAG-EIG a prestado a la comunidad y al país ya que a través del desarrollo de la imprenta son los
egresados de nuestra querida escuela los encargados de propagar arte y cultura.
Celebraremos el día lunes 20 de agosto 2018 un nuevo aniversario se conmemoran 78 años de vida de nuestra
querida ENAG - EIG por tal motivo un grupo de exalumnos destacados de diferentes generaciones, asesorados
y orientados por ex-profesores históricos y amigos gráficos voluntarios, agrupación que también conforman el
equipo de trabajo para sacar adelante el centro de exalumnos, proyecto que en su primera etapa ha sido
aprobado, por lo cual año pasado se nombró a nuestro querido profesor José García Henríquez como presidente
interino, quien además es uno de los profesores asesores y creador de Proyecto Aniversario Exalumnos Fiesta
del arte y la cultura, el gran retorno de las tradiciones.
Exalumnos destacados de varias generaciones ayuda a generar actividad oficial dentro de la escuela el ya
tradicional Almuerzo Aniversario , para este año 2018 se han comprometido a organizar , planificar y relanzar
actividad orientada a reunir, hermanar a exalumnos , amigos y amantes de la gráfica para la celebración de tan
magna efemérides y lograr una actividad emotiva dentro de nuestra querida escuela , que abrace a todas las
generaciones de exalumnos en el recuerdo y cariño por esta noble institución .
Actividad que los exalumnos tenemos el deber de cuidar y reforzar para que se siga proyectando en el tiempo.

Objetivos
Realización de Campeonato de futbol para egresados de la escuela, también un almuerzo de camaradería, en
donde sean exalumnos, exprofesores destacados los que estén a cargo de organizar y amenizar la actividad a
través de un show cultural, deportivo muy diverso en donde se presenten exalumnos artistas voluntarios que
representen distintas generaciones de gráficos de estos 78 años de vida de ENAG - EIG.
Los exalumnos nos reunamos ,agradezcamos a los profesores por la formación entregada a todas las
generaciones de estudiantes , se estrechen los lazos de amistad, se reafirmen los valores gráficos y continuidad
de la hermandad gráfica dentro del alma mater.
“Motivados estamos los organizadores en unir a la familia gráfica dentro del alma máter” .
Actividad Aniversario exalumnos es una iniciativa social, cultural y recreativa que nos permite hermanar a las
más de 70 generaciones de egresados dentro de nuestra querida y recordada escuela.
Trabajan y respaldan en el mejoramiento de esta actividad, exalumnos destacados de diferentes generaciones
guiados por los profesores históricos, a sido un enorme esfuerzo reunir a un destacado grupo de exalumnos
profesionales con vocación de servicio público para mejorar esta bonita iniciativa, la cual comenzó a gestarse el
año 2000 gracias a la Gerente de la Corporación Educacional de Artes Gráficas, sra María Elena Campos
quien pensó en los exalumnos y mirando los ejemplos de otras escuelas reintegra la tradición Almuerzo
Aniversario.
Esta actividad se lleva realizando con mucho esfuerzo, dedicación y cariño por 18 años.
Hay un gran grupo humano de exalumnos, comprometidos por sacar adelante este proyecto y año a año ir
reintegrando las tradiciones que se han ido perdiendo con el paso de los años, pensando siempre en sumar
más exalumnos profesionales, destacados, solidarios, de bajo perfil y voluntarios a la coordinación del evento,
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ya que tenemos el deber como buenos exalumnos de devolver el alma a la escuela y
promover nuestros valores, el cariño que todos le tenemos a las artes gráficas.

Actividades
Creación de un lema: " 78 años dando la oportunidad de penetrar en el mundo de Gutenberg y el
desarrollo de la imprenta en Chile."

-Actividad literaria para exalumnos y alumnos actuales de la escuela: desarrollar una composición o poema con
un plazo de entrega de textos los cuales serán captados a través de correo electrónico especialmente
desarrollado para esta actividad.

-Este año, se promueve el retorno del concurso de afiches y serán los profesores históricos quienes
tendrán la labor de elegir el mejor afiche que evoque los 78 años de vida de nuestra escuela.
Se entregará un estímulo a exalumno ganador del concurso de afiches.
-Exposición de Exalumnos pintores de diferentes generaciones.
-Exposición fotográfica en memoria de Profesor exalumno don Gerardo Torres gen 70.
-Presentación de exposición y homenaje póstumo a Profesor Gerardo Torres gen 70 durante el cóctel de
bienvenida.
-Exposición de talleres: puertas abiertas para los exalumnos.
-Almuerzo conmemorativo con autoridades de la escuela, corporación educacional de las artes gráficas,
exalumnos, exprofesores históricos e invitados.
-Palabras de bienvenida de sr. Director don Víctor Castro y exalumna directora de actividad aniversario Srta.
Coloma García Gelabert gen 94.
-Se está preparando desde hace varios meses, una actividad que espera sorprender a los asistentes.
-Actuación doble del grupo Folklórico Bafoem San Vicente dirigido por exalumno del 4° A generación 1984
Nibaldo Irribarra del Pino.( nueva puesta en escena y nuevos trajes ).
-Entrega de distinciones a profesores históricos.
-Show de exalumnos cantantes, se está trabajando con los exalumnos que se contactaron con la dirección del
evento el año pasado y dejaron sus datos para ser contactados para participar del evento aniversario 2018.
-Premiación al espíritu Enag.
-Desarrollo del último partido del campeonato de futbol sábado 18 de agosto a partir de las 11:00 am.
-Premiación Campeonato de Futbol Aniversario Exalumnos 2018, 1° y 2° lugar.
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-Premiación especial a los cursos que cumplen aniversario de egreso y desean
celebrarlo en su escuela, se les solicitara algún recuerdo de su tiempo en la escuela, ejemplo: insignia,
prueba, algún trabajo etc.
Daremos una distinción especial para quienes lleguen con algo de su tiempo en la escuela.
-Queremos ofrecer un trato especial a los exalumnos que pertenecen al pasado histórico de la escuela ( los más
viejitos ), para ellos se dispondrá de mesas y juegos de salón para que se sienten a recordar y compartir con
sus compañeros y así no sea tan larga la espera para participar de las actividades preparadas para este
almuerzo aniversario 2018, esperamos acondicionar una sala.
-Como estamos con anticipación desarrollando esta actividad puede verse modificada la propuesta
aniversario 2018, con números artísticos que eleven el nivel de actividad, con alguna participación
extra de exalumnos, acercamiento de banda, obra de teatro, etc., tratamos de no dejar a nadie fuera del
cumpleaños de nuestra escuela, el aporte voluntario cultural de exalumnos es fundamental, para ir
mejorando esta actividad.
-Para este año se realizará un programa de actividad impreso, para todos los exalumnos e invitados que
participen de esta actividad, por lo cual no se realizarán modificaciones al programa de actividad
durante la semana previa a este evento.
Todo exalumno que desee participar y colaborar con actividades oficiales para ex-alumos, debe ponerse
en contacto con la Dirección y Coordinación del evento Aniversario Exalumnos 2018, toda información
estará a disposición a través de pág web oficial de la escuela: educagrafica.cl

Fecha y horario de actividades
Se tiene en consideración que durante el mes de agosto la escuela y sus alumnos (su comunidad escolar)
realizan actividades que conmemoran los 78 años de aniversario, como siempre este grupo de coordinación
Almuerzo Aniversario solicita el primer sábado más cercano a la fecha 20 de agosto.
Grupo que coordina actividad solicita al igual que el año pasado adelantar la fecha de realización de este
evento:
-Solicitud especial para desarrollar campeonato de futbol Aniversario Exalumnos 2018 en memoria de
profesor Jaime Reyes Medina exenag prensas Offset gen 1998.
Final de este campeonato se jugará el día del Almuerzo Aniversario, hay sorpresas preparada para este
segmento.
Celebraremos el día sábado 18 de agosto del presente año el aniversario de nuestra escuela, de esta
forma los ex-alumnos con nuestra propuesta de actividades culturales, sociales y deportivas diversas, le damos
el vamos a las actividades que realizará la actual comunidad escolar.
Este año los exalumnos encargados de la bienvenida con arte, haremos una intervención importante, será una
sorpresa para los alumnos.
Los exalumnos desde este año en adelante oficializamos el día de aniversario como el día del exalumno,
comenzamos a estar dentro del calendario de actividades de la escuela, nuestras iniciativas pasan a ser
las actividades oficiales dentro de la escuela para reencontrarnos todos los egresados dentro del alma
máter.
Podremos contar con los espacios y recursos materiales que solicitamos a la escuela, para desarrollar un
bonito evento, aventurando una exitosa y ordenada actividad como lo fue el año pasado.
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Campeonato de futbol 2018 se comienza a desarrollar con anticipación a modo que
ningún equipo de exalumnos quede fuera de esta actividad, la final del campeonato se llevará a cabo el
día de la realización del Almuerzo Aniversario el día sábado 18 de agosto a partir de las 11:00 am, día
será cultural, social, recreativo y se prolongará la fiesta de los egresados hasta apróx las 22:00 horas,
no se puede extender más la jornada, grupo que coordina esta actividad, como es tradición de los
exalumnos y profesores históricos, se compromete a dejar la escuela en orden.
Recursos
Recursos Humanos: personal de ENAG-EIG que nos colaboró el año pasado en actividad.
Recursos materiales: Teatro, jardines, plazas interiores de la escuela, talleres, uso de casino, refrigeradores,
cocina, lavaplatos, mesas de comedor para montaje de bienvenida con arte, todos los paneles que disponga la
escuela desocupados para desplegar exposición de ex-alumnos pintores, obras literarias de exalumnos y
alumnos, pasillos de la escuela, hall (espacios cedidos y autorizados por rectoría)
Amplificación de la escuela.
Recursos económicos, materiales: Aportes voluntarios de empresas y ex-alumnos.
Cancha de futbol para estacionamiento de exalumnos.
3 salas para uso de exalumnos artistas.

Proyecto Aniversario 2018 fiesta del arte, la cultura y el deporte, el gran retorno de las tradiciones fue
redactado por Coloma García Gelabert ex-alumna destacada gen 94, Directora del grupo coordinador
Aniversario N° 78 de ENAG - EIG, proyecto revisado y autorizado por grupo coordinador de exalumnos y
profesores históricos asesores y exalumnos destacados de diferentes generaciones.
Proyecto puede estar sujeto a modificaciones
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