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Nuestro centro empieza su vida en el curso 
1970-71, como Instituto de Enseñanza Media 
Femenino.

Ciento catorce años después de comenzar a 
funcionar el IES La Rábida, que había nacido 
como Instituto de Huelva, llegó el fi nal de su 
existencia en solitario. Desde ese momento, 
el Instituto Femenino acogería la sección de-
legada en el edifi cio que se había terminado 
de construir en la zona colindante al Instituto 
La Rábida, como informó José Jiménez Sa-
rrión al claustro en mayo de 1970. 

A iniciativa del profesor e historiador 
onubense Diego Díaz Hierro se le puso el 
nombre actual, debido a que Diego de Guz-
mán y Quesada había fundado una cátedra de 
Latinidad y Gramática en Huelva a fi nales del 
siglo XVII. Continuó siendo femenino hasta 
1984, año en que se transformó en mixto.

Siempre hemos sido un centro dinámico y 
comprometido con nuestro entorno. 

 ▪Desde el curso 1992/93 hemos partici-
pado en el programa Coastwatch Europe 
junto a 21 países europeos.
 ▪Participamos en los programas de inter-
cambios Comenius desde 1999.
 ▪Desarrollamos (curso 2002/03) el proyec-
to Educando hacia una Sociedad Plural, 
dentro del programa Escuela, Espacio de 
Paz.
 ▪Comenzamos a trabajar en el proyec-
to de coeducación Pigmalión y Diana 

(2003/04) y, más tarde (2006/07), entra-
mos a formar parte de la Red de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO.
 ▪El trabajo en valores y derechos humanos 
y la colaboración habitual con Save the 
Children nos convierte (2013/14) en Cen-
tro Embajador de Save the Children.
 ▪La idea de ofrecer más servicios a nuestras 
familias nos conduce al Plan de Apoyo a 
las Familias (2002/03), con comedor y 
actividades extraescolares.
 ▪Somos centro TIC desde 2004/05 y de-
sarrollamos el Proyecto Bilingüe desde 
el curso 2007/08 (en la actualidad te-
nemos una línea bilingüe en ESO y dos 
líneas en Bachillerato, siendo el único 
centro de la localidad con autorización 
para esto). En ese curso comenzamos, 
igualmente, con el Programa de Fomen-
to de la Lectura y con el Programa de 
Acompañamiento.
 ▪Desde el curso 2004/05 participamos en 
los programas e-Twinnings (intercambios 
digitales), en el que hemos obtenido dos 
premios nacionales.
 ▪En el curso 2012/13 fuimos centro de 
Acogida de una Ayudantía Comenius. 
También desarrollamos en este curso el 
proyecto EU Citizenship perteneciente a 
European Youth Parliament.
 ▪Desde el curso 2014/15, se oferta Chino 
como segunda lengua extranjera.
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Por segundo año nos ha visi-
tado un grupo de 23 estudiantes 
de Secundaria procedente de 
Alemania, en esta ocasión, de 
la ciudad alemana de Coesfeld, 
en el marco de un proyecto 
de intercambio escolar que ya 
tuvo hace tres años un primer 
acercamiento digital y que 
posibilitó igualmente que un 
grupo de alumnos/as de 1º de 
Bachillerato viajase a la ciudad 
alemana.

Acompañados del director, José Cercós, y 
de las profesoras coordinadoras del proyecto, 
el grupo de alumnos alemanes, de entre 15 y 
16 años de edad, fue recibido por el delegado 
territorial de Educación, Vicente Zarza, que 
les dio la bienvenida a nuestra provincia y les 
animó “a vivir con intensidad estos días pa-
ra sacar el mayor provecho de esta iniciativa 
que conjuga lo académico con lo cultural y 
social”. Zarza también le reconoció al centro 
“su compromiso educativo con la innovación 
educativa y con la enseñanza en otros idio-
mas”.

El intercambio ha tenido dos objetivos 
básicos: la mejora de las competencias co-
municativas y el fomento de la dimensión 
europea en educación a través de una progra-
mación didáctica, cultural y de integración 

social, mediante el alojamiento en familia, 
fundamentalmente. Durante esa semana, el 
alumnado asistió a clase por la mañana y por 
la tarde participó en distintas actividades cul-
turales que incluyeron visitas al Muelle de las 
Carabelas, Moguer, Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, etc.

Se trata de una iniciativa surgida a instancia 
de nuestro centro y la escuela alemana Heri-
burg Gymnasium, que ya tuvieron en el año 
2012 un intercambio digital y que, en defi niti-
va, supone un aliciente para todo el alumnado 
participante, con una doble fi nalidad: que el 
alumnado alemán practique español y que el 
nuestro practique inglés y alemán. Asimismo, 
el proyecto acentúa el fomento de la comu-
nicación y el conocimiento mutuo, factores 
fundamentales en la construcción europea.
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Poesía
de  Miguel Arias

Calvo
Alumno de 1º PreimpresiónDigital

POEMA A UN HOMBRE DE BOCA TRISTE

De Contramigomismo (2015)

Tú, que miras impertérrito
el tiempo desde tu trono de mármol,
rocambolesca estampa,
azaroso destino que te sitúa frente a mí,
que te envía al ángulo del poeta
para que este pueda así recrearse
en tu fi gura.
He visto el vacío eterno
en tu boca sin dientes,
la muerte saliendo por ese agujero
que te atraviesa la cara como un disparo a bocajarro.
He visto la desidia en la comisura de tus labios.
Se apagó hace tiempo la vela
que sostenía tu alma incandescente.
Tú, luto y promesa de una ciudad desvencijada,
aletargado por la anestesia de mil falsas ilusiones,
contemplando el mundo como quien mira una postal.
He visto la marca de los años en tu rostro,
sueño y cicatrices,
maldiciones y amor,
lúgubres ojeras, oscuros presagios.
Tú, que sientes cercana la muerte
como quien oye el frenazo de un coche en la calzada,
levántate y acaricia mi calavera,
deja que sea así feliz
sintiendo sobre mi milenario parietal
el frío tacto de tu inconcluso cadáver.
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Elías: Buenos días.
Profesor: Buenos días
Elías: Somos Elías, Alberto, Alba, Marcos y 
Chenoa. ¿Qué tal está?
Profesor: Bien, muy bien, y ustedes, ¿qué tal 
están?
Todos: Muy bien maestro.
Profesor: Me alegro mucho por ustedes.
Elías: Somos alumnos de 2ºB y venimos para 
entrevistarlo, para la asignatura de Lengua. Si 
tiene tiempo nos gustaría hacerle una entre-
vista.
Profesor: Por ejemplo, procedamos pues.
Elías: Vale, comencemos.
Elías: ¿Qué piensa usted que es lo principal 
de su profesión?
Profesor: Lo principal de mi profesión, pues 
sobre todo hacer un gran servicio a mi país, 
a España.
Alberto: Hola, buenas tardes.
Profesor: ¡Buenas tardes! Eh… sí, son bue-
nas tardes, efectivamente, tiene usted razón, 
porque ya han pasado de las doce, por tanto 
ya son buenas tardes. Continúe, proceda.
Alberto: Como bien ha dicho mi compañero 
Elías, me llamo Alberto. Encantado.
Profesor: Encantado de conocerle.
Alberto: Mi pregunta es: ¿qué es lo más difí-
cil de su ofi cio?
Profesor: ¡Ofú! Pues esa pregunta desde 
luego no es fácil de responder, difícil hay 
muchas cosas, pero con ganas de trabajar se 

superan todas las difi cultades.
Alberto: Vale, muchas gracias.
Profesor: No hay de qué.
Alba: Hola, soy Alba. Mi pregunta es: ¿a qué 
hora empieza y fi naliza su horario laboral?
Profesor: ¿A qué hora…?, disculpe.
Alba: ¿… empieza y fi naliza su horario laboral?
Profesor: En este centro se termina teórica-
mente a las tres de la tarde, en otros centros en 
los que yo he estado, en Sevilla y en Cádiz, se 
empieza antes, media hora antes, a las ocho, 
y se termina también media hora antes, a las 
dos y media. Yo en mi caso suelo quedarme 
muchas tardes aquí trabajando después de 
que se van los alumnos, me quedo trabajando 
aquí una, dos horas, tres horas, depende. De-
pende del alpende, depende de la cantidad de 
trabajo. Como estoy programando un examen 
para la próxima semana, pues me quedo y co-
mo me han exigido las preguntas, antes del 
examen, pues me tengo que… me quiero que-
dar esta tarde aquí y posiblemente también 
mañana por la tarde preparando las preguntas 
del examen. Entonces hay días, algunos días 
que termino a las tres de la tarde y otros días 
pues que termino más tarde. Por supuesto, las 
horas que estoy aquí después de las tres de la 
tarde ni me pagan nada, ni me dan las gracias, 
lo hago porque a mí me gusta llevar mi traba-
jo lo mejor hecho posible.
Chenoa: Soy Chenoa y mi pregunta es: ¿en 
la hora de guardia qué trabajo suele hacer?

Entrevista
a
 José Francisco

Bejarano
Profesor de Preimpresión Digital
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Profesor: Ah muy bien, pues mire us-
ted, hay dos tipos de guardia: las horas 
de guardia del recreo, en la cual pues 
ejerzo mi labor de policía, sin armas, 
pero policía, y la segunda es cuando 
estamos… Bueno, perdón, he dicho 
dos. No, tengo tres, porque está la ho-
ra de guardia de biblioteca, en la cual 
permanezco en la biblioteca, aten-
diendo a los alumnos y alumnas que 
los profesores o profesoras mandan 
allí a la biblioteca porque molesten 
en clase o lo que sea, para hacer y 
terminar allí sus tareas, y después es-
tá la hora de guardia que es cuando 
falta algún profesor o profesora por 
enfermedad, por indisposición o por 
cualquier otra causa, y entonces pues 
normalmente formamos un equipo de, 
normalmente dos, tres profesores que 
permanecemos, a veces, en el aula con 
los alumnos, otras veces nos los lleva-
mos al patio para que salten, corran, 
brinquen, chillen y hagan de todo, 
¿vale? Y eso es lo que suelo hacer en 
las horas de guardia, sobre todo me 
dedico a lo que es el alumnado, a aten-
der al alumnado. ¿Alguna cosa más?
Marcos: Sí, mi última pregunta. Hola, 
soy Marcos y quería hacerle esta pre-
gunta: ¿le gusta su trabajo?
Profesor: No ya es que me guste, me 
encanta, vivo por y para mi trabajo, 
nada más, ¿te parece poco?
Marcos: No, está bien, está bien.
Profesor: ¿Alguna pregunta más?
Chenoa y Alba: No.
Elías: Muchas gracias maestro por la 
entrevista. Por estos minutos dedica-
dos a nosotros.
Maestro: Muy agradecido a ustedes. 
Me gustaría conocer el resultado pos-
teriormente.

LETRITAS
José Francisco Bejarano

Autor: FJ Naranjo
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El alumnado de Tecnología diseñó elementos 
que impidieran el ruido de las sillas en clase.

En la Marcha por la Paz, organizada por el 
IES Pintor Pedro Gómez, leyeron los 
manifiestos preparados en clase Manuel, 
Victoria, Rocío y Lucía.

-Actualidad,
Viñetas-en

un
curso
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Celebramos el Día Escolar de la No 
iolencia y la Paz, con la XII edición de 
la Carrera Kilómetros de Solidaridad, en 
colaboración con Save the Children.

La UPAP en nuestro centro: contra la 
violencia de género.

XII Jornadas de Convivencia. Stand 
para la venta. Proyecto interdisciplinar sobre 
el jabón.

Oxfam Intermon hizo 
un taller sobre comercio 
justo con los alumnos de 
4º de ESO.
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SACALa

de lasYEGUAS

El eco de los relinchos de los potros buscando a sus madres, el sofocante 
calor de mediodía, la intensa polvareda que flota en el ambiente, el 
retumbar de los miles de cascos de los equinos marismeños impregna todo 
a su paso ante la Ermita de la Virgen del Rocío. Todo ello compone para 
los ojos del espectador un emocionante cuadro cargado de plasticidad en 
movimiento, arraigada tradición y pintorescas costumbres. 
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La Saca de las Yeguas es una de las tra-
diciones más emblemáticas del pueblo de 
Almonte. Aunque existen numerosas refe-
rencias antiquísimas que nos relatan la Saca 
de las Yeguas como un acontecimiento ga-
nadero ancestral, no es hasta 1504 cuando, 
por medio de la ordenanza del Duque de 
Medina Sidonia, que se regulariza dicho 
evento. En aquella ordenanza aparece la fi-
gura del “yegüerizo” y se establece que el 
ganado se moviese desde los prados acota-
dos al efecto hasta Almonte, coincidiendo 
con la festividad de San Pedro.

Así, desde hace siglos, cada 26 de Junio 
los yegüeros almonteños van en búsqueda 
del ganado que ha permanecido pastando 
durante todo el año en distintos enclaves 
del Espacio Natural de Doñana para con-
ducirlos hasta Almonte. Dicho 26 de Junio 
se reúne, a temprana hora, todo el ganado 
en la zona denominada “la boca del lobo” 
en El Rocío, dónde se iniciará el recorrido. 
A su paso por la Ermita de la Virgen del 
Rocío los yegüeros hacen la primera para-
da, para ser bendecidos por el sacerdote y 
rezar una salve en la aldea rociera, 

Al caer la tarde, realizan una parada en 
el Alto de la Gallineta, vado de los Olivare-
jos, en el arroyo Río Seco y puente de Santa 
María, para descansar y organizar el gana-
do en tropas o lotes, preparativos previos 
para la espectacular entrada en el pueblo de 
Almonte. Llegamos así al momento cum-
bre, donde las tropas son conducidas por 
los yegüerizos a través de las calles almon-
teñas. Naturaleza y civilización se funden 
regalándonos uno de los paisajes más sin-
gulares e impactantes que podamos ver.

El recorrido finaliza con la llegada al 
Recinto Ganadero de Huerta de la Cañada. 
Allí dará comienzo la Feria Ganadera de 
Almonte durante la cual se realizan varias 
faenas tradicionales.
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Los animales son encerrados para 
la limpieza, conocida como tuza, y se 
realiza el herraje de los potros para su 
futura venta. Los ejemplares que no 
son vendidos, ya preparados, son de-
vueltos a la marisma.

Unos días después, las yeguas serán 
conducidas de nuevo a sus fincas de 
origen en el Espacio Natural de Do-
ñana, donde permanecerán hasta junio 
del año siguiente.

Gracias a la labor de la Asociación 
Nacional Criadores de Ganado Maris-
meño y sus asociados, se conserva una 
raza autóctona como es la yegua ma-
rismeña, con más de mil ejemplares en 
la actualidad.

Tanto el paso de las yeguas por El 
Rocío, así como la entrada y estancia 
del ganado en el pueblo de Almonte, 
atraen la atención de cientos de per-
sonas cada año, convirtiéndose en un 
espectáculo y experiencia únicos para 
los sentidos.

Almonte está hermanado con La Es-
trada, pueblo gallego en donde existe 
una tradición equina similar llamada 
Rapa das bestas.
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La tradición romana y visigoda. 
Las veloces yeguas del viento.

Ya en el Bajo Imperio Romano (siglo III 
al VI d.C.) era celebrada la fama de los ca-
ballos hispanos, pero sobre todo uno de ellos 
que requería cierta selección, ya que era 
utilizado para las carreras de carros en los 
juegos circenses. Las citas de los historia-
dores de la época son numerosas, como las 
de Claudio Claudiano, que especifican que 
estos caballos provienen de la Bética y de la 
Lusitania, de las que se tienen citas concretas 
anteriores como zonas fecundas criadoras de 
caballos veloces. Estas se producían en los 
grandes latifundios, que presidían las villae 
(cortijos de gran extensión), y que disponían 
de grandes pastizales o bosques para una 
explotación ganadera variada. Estos latifun-
dios de la Bética contaban con yeguadas que 
proporcionaban estos alabados caballos de 
carreras que necesitaban de un especial cui-
dado, sobre todo en su alimentación, para no 
depender de las condiciones climáticas, de 
ahí que a los forrajes obtenidos en los prados 
naturales se le uniesen los procedentes de los 
prados artificiales donde se sembraban plan-
tas como la esparceta, haba y arveja, que a la 
vez regeneraban los terrenos, procedimien-
tos muy recomendados por los agrónomos 
romanos.

Recuerdos
de
lasMarismas
Historia de la yegua marismeña
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La aportación musulmana y las yeguadas militares

La tradición hispano romana de la cría ca-
ballar, junto con la bovina, en las marismas de 
la desembocadura del Guadalquivir (enton-
ces formando un inmenso lago, Ligustinus), 
continuó tras la invasión y asentamiento de 
los pueblos y culturas musulmanas arábigas 
y norteafricanas en la Península Ibérica, des-
de que cruzaron el estrecho en el año 711 de 
la era cristiana. Así nos lo confirman y des-
criben los propios cronistas, historiadores y 
viajeros que visitaron al-Andalus a lo largo 
de varios siglos.

En esta etapa se produjeron cambios re-
levantes en la cría caballar marismeña. En 
primer lugar, se amplió la extensión de los 
pastos disponibles por los procesos naturales 
de desecación y colmatación del primitivo la-
go de la desembocadura del Guadalquivir.

En la isla fluvial de Captel (hoy Isla Me-
nor) abundaban los pastos, lo que favoreció 
la cría de caballos y la instalación de yegua-
das. Estas yeguadas musulmanas tienen su 
origen en motivos exclusivamente militares, 
pues está constatado que el ejército califal se 

prestaba para la guerra contra los cristianos 
en una proporción de tres jinetes por cada in-
fante.

Estas yeguadas militares, instaladas en las 
perimarismas de las islas del bajo Guadalqui-
vir, confirman esta tradición marismeña de 
cría caballar. La especialización y la mejora 
de la raza autóctona con el cruce de sangre 
de caballos norteafricanos, conocida como de 
raza árabe, dio origen a la raza andaluza.

La aportación de las yeguas marismeñas en el nuevo 
continente

En el primer viaje de Cristóbal Colón, el 3 de 
agosto de 1492, a las Indias del Gran Khan, que 
dio origen al descubrimiento de un nuevo con-
tinente, la flota castellana transportó 20 jinetes 
para asegurar protección militar a los viajeros, 
no sólo de los indios, sino también de la ame-
naza latente de los portugueses, de las cuales 
diez eran yeguas criadas en las marismas y diez 
ejemplares eran caballos enteros.

Aquellos caballos marismeños fueron los 
primeros en aquel nuevo continente, y con el 
paso del tiempo dieron lugar incluso a una ra-
za autóctona americana, producto evolutivo de 
adaptación al clima y geografía continental.
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Bienvenido al mundo de 
las artes Gráficas
Desde este artículo aprenderás qué conocimientos engloba 
el mundo de la Preimpresión en el sector de las Artes 
Gráficas y comprenderás los diferentes procesos que este 
campo de conocimiento requiere.

La Preimpresión es el conjunto de 
procesos que sigue un producto 
gráfico desde que un cliente re-
quiere nuestros servicios hasta que 
comienza el proceso de Impresión.

Es necesario conocer la impor-
tancia de la Preimpresión dentro 
de la vida cotidiana. En general, 
las personas desconocemos la 
existencia de este sector. Esto se 
debe, básicamente, a que en la 
actualidad, la cantidad de dise-
ños y de productos gráficos que 
se consumen a diario ha acabado 
por esconder en un "segundo pla-
no" a la Industria Gráfica.

El proceso de Preimpresión (que 
en ocasiones es largo y laborioso) 
se distribuye entre dos de las fases 
que podemos encontrar en el Pro-
ceso Gráfico:

▪ Diseño del Producto.
▪ Preimpresión.
▪ Impresión.
▪ Postimpresión.

También es importante decir que, 
aunque un Técnico en Preimpre-
sión en Artes Gráficas en ocasiones 
es también un Diseñador Gráfico, 
en ningún caso entra dentro de sus 
competencias crear diseños.
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Las Artes Gráficas es la industria que 
realiza la producción de libros, revistas, pe-
riódicos, carteles, folletos y cualquier imagen 
o texto impreso en papel o cualquier otro 
soporte. Dentro de esta extensa familia en-
contramos la figura del preimpresor. La 
preimpresión es el proceso previo a la impre-
sión y se ocupa del diseño de la imagen que 
se pretende imprimir, así como de la elabora-
ción de la llamada forma impresora.

El Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Preimpresión Digital tiene una duración de 
2000 horas que se realizan en dos cursos 
escolares, en los que se cursan 12 módulos 
profesionales o asignaturas, y en las que usan 
los programas más profesionales del Diseño 
Gráfico como: Illustrator, Photoshop, InDe-
sign, QuarkXPress, Acrobat, Preps, Corel 
Draw.

Primer Curso
▪ Tratamiento de Textos (10 h/semana).
▪ Impresión Digital (4 h/semana).
▪ Identificación de Materiales en Preimpre-
sión (3 h/semana).

▪ Compaginación (5 h/semana).
▪ Ilustración Vectorial (5 h/semana).
▪ Formación y Orientación Laboral (3 h/
semana).

Segundo Curso
▪ Tratamiento de Imagen en Mapa de Bits 
(10 h/semana).

▪ Imposición y Obtención Digital de la For-
ma Impresora (5 h/semana).

▪ Ensamblado de Publicaciones Electróni-
cas (11 h/semana).

▪ Empresa e Iniciativa Emprendedora (4 h/
semana).

En el último trimestre:
▪ Formación en Centros de Trabajo.

Trabajos que desempeñan los 
Técnicos de Preimpresión Digital:

● Técnico de tratamiento de imágenes.
● Técnico de tratamiento de textos.
● Preparador de imágenes.
● Corrector tipográfico.
● Comercial gráfico.
● Teclista corrector compaginador.
● Trazador montador.
● Huecograbador.
● Trazador de pruebas.
● Pasador de pantalla serigráfica.
● Maquetador/compaginador digital.

Al terminar el ciclo formativo podrás in-
corporarte al mundo laboral, estudiar uno de 
Grado Superior o cursar Bachillerato.

En la actualidad, la FP son los estudios profesionales más cercanos a la 
realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal 
cualificado y especializado en los distintos sectores profesionales.

Preimpresión
Digital

 Ciclo Formativo de Grado Medio 
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Taller Artes Gráficas
1º de Preimpresión Digital

T
1º de Preimpresión Digital

Visita de 1º de Preimpresión a Nuevaonda Publicidad y a la Imprenta Provincial.
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Plotter de corte 

El plotter corta un medio adhesivo 
que luego se fijará a una superficie, 
como camisetas, paredes o cristales 
y/o carrocerías. En vez de usar una 
plumilla para dibujar, usa una fina 

cuchilla, montada en un cabezal 
que se desplaza sobre el material ad-
hesivo. Generalmente, se usa vinilo 
de diferentes colores, para obtener 
formas concretas. Muy usado en pu-
blicidad exterior y en la decoración 
de interiores.

Prensa térmica

La prensa térmica está 
pensada para diferentes 
aplicaciones. Son utilizadas 
sobre todo para flocking y 
sublimación, aunque tam-
bién son utilizadas para la 
aplicación de transferen-
cia de calor en productos 
planos como camisetas o 
toallas.
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Vinilo textil

Vinilo textil o vinilo de 
corte. Se considera 
una técnica de im-
presión, pero no hay 
ninguna impresión real 
involucrada. Lo que 
sucede es que la má-
quina usa la técnica 
de corte en un papel 
de vinilo de alta cali-
dad con la forma del 
diseño. 

Las ventajas de es-
ta técnica son, por un 
lado, el bajo coste en 
pedidos de bajo vo-
lumen y, por otro, su 
idoneidad para dise-
ños sencillos de un solo 
color.

El vinilo textil es un sis-
tema de estampado 
utilizado para frases, 
números o logotipos 
en colores planos.

Rotulación 

Rotulación con lámina 
o papel transportador 
para vinilo de rotu-
lación. Es un papel 
adhesivo que nos 
ayuda a pasar el vini-
lo cortado al soporte 
final. Sirve para rotu-
lar cristales, maderas 
y una amplia gama 
de artículos. Además 
de esta aplicación 
tradicional, puedes 
utilizarlo para la deco-
ración de interiores

Transfer

El Transfer es una téc-
nica de impresión y 
marcaje que apenas 
requiere inversión ni 
aprendizaje: con una 
impresora láser o inkjet 
con tintas convencio-
nales, el papel transfer 
adecuado y una plan-
cha térmica, podrás 
imprimir en pocos mi-
nutos sobre tejidos o 
soportes rígidos.

Trabajos 
realizados 
durante el 
curso 
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● Tríptico
● Trabajo creativo

● Periódico
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cartelerÍa



Agradecemos a las siguientes empresas su colaboración con 
el departamento de Artes Gráficas del IES Diego de Guzmán y 
Quesada, al haber suscrito acuerdos para la realización del módulo 
Formación en Centros de Trabajo por el alumnado de 2º curso:

gráfico
O

O

▪ De los Reyes Copistería-Papelería Técnica.
▪ Artes Gráficas Bonanza.
▪ Rótulos Luiyi (Punta Umbría).
▪ On-24 Servicios Integrales de Comunicación.
▪ Gráficas Raggio (San Juan del Puerto).
▪ Imprenta Puerta del Andévalo (San Bartolomé de la Torre).


