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Un año más, el alumnado de primero 
de Preimpresión en Artes Gráfi cas con-
cluye el curso con esta despedida tan 
singular, recogiendo entre las páginas de 
“Ojo Gráfi co” no sólo los conocimientos 
adquiridos durante todo un duro año de 
trabajo, sino además, las noticias de ma-
yor interés para todos los miembros del 
centro.

Adéntrate con nosotros en el curso 
2011/2012 del I.E.S. Diego de Guzmán 
y Quesada; conoce sus aulas y las activi-
dades que las han llenado estos trimes-
tres...

... y, sobre todo, disfruta de la visita.

M.G.S.

I.E.S. Diego de Guzmán y Quesada
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Al igual que en otros nueve 
institutos andaluces, en el I.E.S. 
Diego de Guzmán y Quesada 
durante este curso han comen-
zado a impartirse en horario de 
tarde clases de chino manda-
rín. Las clases comenzaron el día 25 de octubre y han tenido lugar 
hasta final de curso. Son optativas y a ellas puede acudir el alumna-
do, profesorado y demás personal del centro que lo solicite. Del 24 al 28 de oc-

tubre tuvo lugar en la 
biblioteca la Feria del 
Libro, con la colabo-
ración de la AMPA 
y de la librería siglo 
XXI. En su clausura, 
la escritora María Je-
sús Montiel presen-
tó sus dos novelas: 
Sol entre la bruma  y 
Elephant & Castle.

NOTICIAS
DEL

CENTRO
CLASES DE CHINO FERIA DEL LIBRO

DÍA DE LA LECTURA

El 27 de abril, Ana Alonso, au-
tora de Fuego azul, entre otros 
títulos, conversó con el alum-
nado sobre sus obras, mientras 
que Use Lahoz hizo lo propio a 
fi nales de abril, centrándose en 
su novela La estación perdida.

El 27 de abril, Ana Alonso, au-
tora de Fuego azul, entre otros 

VISITAS DE ANA ALONSO Y USE LAHOZ

DÍA DE LA LECTURA
Celebramos el día de la lectura leyendo poemas de Federico Gar-

cía Lorca (75 aniversario de su muerte) en español, y también en el 
resto de lenguas de nuestro alumnado: chino, árabe, polaco, ruso, 

rumano, italiano... Todo acabado por Paco Jiménez que, 
acompañado a la guitarra por Rafael González Arcángel, 

cantó con su maestría habitual.

umario
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DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO En 1954, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas recomendó que 
se instituyera en todos los países un 
Día Universal del Niño y sugirió a los 
gobiernos estatales que celebraran di-
cho Día, en la fecha que cada uno de 
ellos estimara conveniente. La ONU lo 
celebra el 20 de noviembre, en con-
memoración de la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño 
en 1959 y de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en 1989.

Con motivo de esta conmemora-
ción, el alumnado de 2º de Preimpre-

sión elaboró carteles, que pueden verse en la página web del Departamento de 
Artes Gráficas, y se celebró la VIII Carrera Solidaria, en colaboración con Save the 
Children, el día 29 de noviembre. Los recursos obtenidos con la carrera se destinaron 
a la República Democrática del Congo.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Durante el día 7 de diciembre, el alum-

nado trabajó sobre las constituciones de 
1812 y de 1978. Además, el alumnado 
de 2º de Preimpresión elaboró carteles 
sobre el tema.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS
El alumnado de 2º de Preimpresión 

hizo carteles para conmemorar el Día  
Internacional de los Derechos Huma-
nos, el 10 de diciembre.

DÍA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLENCIA

El 30 de enero de 1948 murió Gandhi. 
Por ese motivo se celebra el 30 de enero 
el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 
Hemos realizado diferentes actividades, 
entre ellas un mosaico (sobre un cuadro 
de Matisse, La Danse) que ha quedado 
como mostramos en la fotografía y ha 
permanecido expuesto hasta el final de 
curso en el vestíbulo de nuestro centro.
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A finales de febrero se conmemoró el Día de Andalucía. Para ello, el alumnado de 1º de ESO, 
dirigido por su profesor de música, Pedro Viñas, interpretó en las escaleras del centro el himno 
de Andalucía. Después, el alumnado de secundaria desayunó a base de productos de la tierra 
(aceite, fresas, zumo de naranja, pan), cedidos gratuitamente por las empresas Don Simón, 
Pan Gil, Olibeas y ADESVA.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
ANDALUCÍA

NOTICIAS
DEL

CENTRO

El lunes 5 de marzo varios cursos de los I.E.S. Diego de Guzmán y Quesada y La Rábida 
asistimos a la representación en la Casa Colón de la obra La revolución de las Pepas, a cargo 
de la compañía Labaranda, con motivo del bicentenario de la constitución de 1812.

Escrita por Stella Manaut, la obra nos sitúa en la fábrica de tabacos de Cádiz en 1812, donde 
un grupo de cigarreras viven la revolución, con sus penas y alegrías, en un mundo de hom-
bres.

TEATRO: LA REVOLUCIÓN DE LAS PEPAS

En febrero recibimos la visita del alum-
nado de 6º de Primaria del Colegio XII de  
Octubre, que recorrió el centro guiado por 
nuestro alumnado de 1º E.S.O.

VISITA DEL COLEGIO XII DE 
OCTUBRE

En marzo se celebró la conferencia Todo 
es, todos somos radioactivos. La radioac-
tividad en el medio ambiente , dirigida al 
alumnado de 1º de Bachillerato que cur-
sa la asignatura de CMC. Con esta activi-
dad se trató el tema de la radioactividad 
como fenómeno natural, de forma adap-
tada a la edad de los asistentes. El con-
ferenciante, Juan Luis Aguado, profesor 
de Física de la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales de la Universidad de Huelva, 
había sido alumno de nuestro centro y se 
mostró muy motivado ante nuestra so-
licitud. En el debate posterior surgieron 
preguntas relacionadas con las balsas de 
fosfoyesos de nuestra ciudad, el desas-
tre de la central nuclear de Fukushima, 
cómo se mide la radioactividad, etc.

El alumnado de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería realizó visitas a ASPACEHU 
y al Hospital Juan Ramón Jiménez. Ade-
más, del 6 al 8 de febrero asistió junto con 
el profesorado del ciclo al curso de Forma-
ción en la Discapacidad, organizado por 
el Consejo Local de la Discapacidad del 
Ayuntamiento de Huelva.

ACTIVIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

En marzo se celebró la conferencia Todo 
es, todos somos radioactivos. La radioac-

CONFERENCIA SOBRE 
RADIOACTIVIDAD
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Con motivo del Año Internacional de las 
Cooperativas, en febrero FEDECCON (Fede-
ración de Cooperativas Andaluza de Consu-
midores y Usuarios) a través de su presiden-
te, Gregorio Ojuelos Gómez, y de Mª Ángeles 
Gómez (Departamento de Comunicación) ex-
plicaron a nuestro alumnado el funcionamien-
to de las cooperativas y de la federación. 

Esta conferencia se inserta en el trabajo 
que profesoras y profesores (Lola Márquez, 
Javier Gómez, Ana Asencio, José Montejo...) 
han estado haciendo en relación al año de 
las cooperativas y dentro de nuestra partici-
pación en la Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO.

CONFERENCIA DE 
FEDECCON

En marzo, los dos cursos del ciclo de Preimpresión 
asistieron a la conferencia que dos operarios de El 
Periódico de Huelva dieron sobre el modo de trabajar 
en la redacción de este periódico local. En ella, nos 
hablaron de los programas informáticos empleados 
para la elaboración del periódico, la organización del 
trabajo en la redacción, la distribución de las tareas a 
lo largo de la jornada, y nos contaron algunas anéc-
dotas sobre la elaboración de periódicos.

CONFERENCIA DE OPERARIOS DE 
EL PERIÓDICO DE HUELVA

El 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, nos visitaron Elena, Estrella y 
José Manuel, de profesiones ingeniera 
eléctrica, bombera y enfermero, res-
pectivamente, para participar en un 
coloquio sobre la elección de profe-
siones en función del sexo, moderado 
por el coordinador de Coeducación de 
este centro. A él asistió el alumnado 
de 4º ESO y de los ciclos de Preimpre-
sión en Artes Gráfi cas y de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería. Los invita-
dos nos comentaron las razones por 
las que eligieron sus profesiones, las 
reacciones suscitadas en sus entornos 
familiares y algunas anécdotas ocu-
rridas a lo largo de sus vidas profe-
sionales, animando además a todo el 
alumnado a que en la elección de sus 
futuras profesiones no infl uyan prejui-
cios sexistas.

El 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, nos visitaron Elena, Estrella y 

CHARLA COLOQUIO SOBRE
COEDUCACIÓN

Con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las 
Mujeres, tres alumnos de 1º y 2º 
de Preimpresión en Artes Gráficas 
participaron en la grabación de una 
escena teatral, en el marco de la 
campaña “Falsos mitos. Celos no 
es amor”, organizada por la Diputa-
ción Provincial de Huelva y el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, que con-
sistió en grabar varias escenas por 
las calles de Huelva y representar-
las a continuación en la Plaza de 
las Monjas.

GRABACIÓN DE ESCENAS
TEATRALES
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CiclosCiclosCiclosCiclosdeCiclosdeCiclos GradodeGradode Medio
Oferta educativa:Oferta educativa:

Requisitos de accesode accesode acceso::
-Título de la ESO o superior.
-Título de Técnico o de Técnico auxiliar.
-Programa de cualifi cación profesional inicial -Programa de cualifi cación profesional inicial 

(PCPI).
-Curso de formación específi co para acceso a -Curso de formación específi co para acceso a 

ciclos de Grado Medio.ciclos de Grado Medio.
-Prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio.-Prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio.

Una o más de las siguientes Una o más de las siguientes 
acreditaciones:

Técnico enTécnico enCUIDADOS AUXILIARES CUIDADOS AUXILIARES Técnico enCUIDADOS AUXILIARES Técnico enTécnico enCUIDADOS AUXILIARES Técnico en

EN ENFERMERÍAENFERMERÍA
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA
CUIDADOS AUXILIARES CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA
CUIDADOS AUXILIARES 
Duración del ciclo: Duración del ciclo: 1400 horas.1400 horas.
Salidas profesionales: 
►Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, pro-
moción de la salud, salud bucodental, consultas y 
residencias de ancianos.
►Atención especializada: consultas, hospitalización, 
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, 
etc.), geriatría, etc.
►Centros sanitarios, balnearios, departamentos de 
Asuntos Sociales de Ministerios, Comunidades Autó-
nomas y Ayuntamientos.

►Teclista corrector-compaginador.Teclista corrector-compaginador.
►Técnico en tratamiento de textos.Técnico en tratamiento de textos.
►Corrector tipográfico.Corrector tipográfico.
►Fotógrafo (Fotorreproductor).Fotógrafo (Fotorreproductor).
►Preparador de imágenes.
►Escanista.
►Técnico en tratamiento de imágenes.
►Trazador-montador.
►Huecograbador.
►Tirador de prueba.
►Pasador de pantalla de serigrafía.
►Pasador de caucho de flexografía.Pasador de caucho de flexografía.

Módulos:
►Operaciones administrativas y documentación sa-
nitaria.
►Técnicas básicas de enfermería.
►Higiene del medio hospitalario y limpieza del ma-
terial.
►Promoción de la salud y el apoyo psicológico al Promoción de la salud y el apoyo psicológico al 
paciente.
►Técnicas de ayuda odontológica/ estomatológica.Técnicas de ayuda odontológica/ estomatológica.
►Relaciones en el equipo de trabajo.Relaciones en el equipo de trabajo.
►►El sector de la Sanidad en Andalucía.
►►Formación y orientación laboral.

Duración del ciclo: Duración del ciclo: 2000 horas.
Salidas profesionales: Salidas profesionales: 

Técnico enTécnico enTécnico enPREIMPRESIÓN EN PREIMPRESIÓN EN PREIMPRESIÓN EN Técnico enPREIMPRESIÓN EN Técnico enTécnico enPREIMPRESIÓN EN Técnico en

ARTES GRÁFICASARTES GRÁFICASARTES GRÁFICAS
PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
PREIMPRESIÓN EN PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
PREIMPRESIÓN EN PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
PREIMPRESIÓN EN 

Módulos:
►Tratamiento de textos.Tratamiento de textos.
►►Tratamiento de imágenes.Tratamiento de imágenes.
►►Ensamblado y filmado de textos e imágenes.Ensamblado y filmado de textos e imágenes.Ensamblado y filmado de textos e imágenes.
►►►►Montaje y obtención de la forma impresora.Montaje y obtención de la forma impresora.Montaje y obtención de la forma impresora.
►Materias primas en Artes Gráficas.Materias primas en Artes Gráficas.Materias primas en Artes Gráficas.
►Procesos de Artes Gráficas.Procesos de Artes Gráficas.Procesos de Artes Gráficas.
►Administracuón, gestión y comercialización en la Administracuón, gestión y comercialización en la Administracuón, gestión y comercialización en la Administracuón, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa.pequeña empresa.pequeña empresa.pequeña empresa.
►Relaciones en el Entorno de trabajo.Relaciones en el Entorno de trabajo.Relaciones en el Entorno de trabajo.Relaciones en el Entorno de trabajo.
►►Formación y Orientación Laboral.Formación y Orientación Laboral.Formación y Orientación Laboral.
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2ºArtes Gráficas
Cartelería

Elena Rodríguez.

Rafael Illanes.

Ángel Rodríguez.

Víctor Romero.
8
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Fernando de la Torre.

Mónica Fernández. Ángel Rodríguez.
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Cartelería
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PREIMPRESIÓN EN EL I.E.S. DIEGO DE GUZMÁN

En el curso 2011/2012, Preimpresión en Artes 
Gráficas ha experimentado una demanda de 
plazas que duplica, o incluso triplica la de años 
anteriores. 

De los alumnos y alumnas matriculados, casi 
el 50% han sido mujeres, una cifra muy por en-
cima a la usual en este ciclo, y que denota una 
nueva perspectiva de las artes gráficas, quedan-
do atrás la creencia de que el trabajo tecnológico 
es exclusivo del mundo de los hombres.

Los propios estudiantes califican el curso como 
“un buen año y una gran experiencia” de la que 
se llevarán gratos recuerdos y sobre todo, mu-
chos amigos.

Arriba: aula de formación y taller de 
montaje.

Abajo: Alumnos trabajando 
en clase.

Arriba: Alumnos de Artes Gráfi cas. Curso 2011/2012

10
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C.A.E. EN EL I.E.S. DIEGO DE GUZMÁN

Izquierda: Alumnos y alumnas de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 
en clase. 

Derecha y abajo: Material didác-
tico en CAE. 

11
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Actividades complementarias
2011/2012

PRIMERO AA.GG.

►VISITA AL CENTRO ESPECIAL 
DE TRABAJO ASPAPRONIAS

Se trata de una imprenta offset con-
vencional que integra el proceso gráfico 
completo. En el área de Postimpresión 
trabajan personas con discapacidades in-
telectuales, por lo que la visita a esta ins-
talación no sólo tiene interés técnico, sino 
también de fomento de actitudes favora-
bles a la integración laboral de las perso-
nas con alguna discapacidad.

La imprenta cuenta con ordenadores 
Apple, tres máquinas de impresión offset 
monocolor, filmadora, procesadora de pe-
lícula, insoladora, procesadora de plan-
chas y diversa maquinaria de acabado.

►VISITA A LA IMPRENTA BEL-
TRÁN, EN SAN JUAN DEL PUERTO

 Es también una imprenta offset, pero de 
mayor volumen, siendo una de las mayo-
res de la provincia de Huelva. Entre otra 
maquinaria, cuenta con tecnología CtP, 
varias máquinas de impresión offset, una 
de ellas de 5 cuerpos, una troqueladora 
y maquinaria para la encuadernación de 
libros.

En ella se lleva a cabo la preparación de 
pantallas para serigrafía y la impresión de 
diversos materiales, principalmente texti-
les con finalidad publicitaria. También rea-
liza trabajos de tampografía.

Durante la visita, el alumnado imprimió 
cada uno una camiseta, obsequio de la 
empresa.

►VISITA A LA SERIGRAFÍA  AYRE-
HUELVA

12
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El alumnado de 2º curso realizó fotografías 
por la ciudad, para emplearlas posteriormente 
en ejercicios de clase.

Actividades complementarias SEGUNDO AA.GG.

El alumnado de 2º de Preimpresión realizó una estancia de un día durante toda la jornada es-
colar en la imprenta ASPAPRONIAS, en parejas, para presenciar in situ el proceso productivo 
en un día de trabajo normal.

►VISITA AL CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ASPAPRONIAS

►FOTOGRAFIANDO LA CIUDAD
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... HUELVA ARMADA AYER.

HUELVA
armada

DE VALOR
“Cada año alrededor de 190 jóvenes onubenses 
se alistan al ejército”

►Durante la guerra de la In-
dependencia, la ciudad onuben-
se jugó un papel fundamental 
por su sierra y sus costas.

►El almirante Andrés de Vega 
y Garrocho, oriundo de Huelva, 
capitaneó la escuadra de la Ar-
mada Invencible que salió de 
Andalucía con destino a Inglate-
rra tras la toma de Larache.

►Durante la segunda Guerra 
Mundial, Huelva jugó un papel funda-
mental  en la operación Mincemeat, 
que ayudó a los británicos a conquis-
tar Sicilia.

►A mediados de los sesenta y 
hasta bien entrados los ochenta, 
Huelva alojaba en el Picacho a todo 

un regimiento de hombres conocido 
como “Granada 34”, famoso por su 
participación en numerosas guerras 
internacionales contra Francia, Ingla-
terra y Portugal.

14

Regimiento de Infantería “Granada 34”.
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HUELVA

DE VALOR

“Huelva se sitúa en el decimoquinto 
puesto de reclutamiento de toda España”.

 HUELVA ARMADA HOY...

“Mamá, papá. Quiero ser soldado”.

Desde el final del servicio mili-
tar obligatorio (2001) y sobre todo 
tras la entrada en vigor de la ley de 
2006 para tropa y marinería, que 
mejora las perspectivas de futuro 
de los militares, no sólo es posible 
escuchar esta frase, sino que ade-
más, cada vez más frecuente entre 
los jóvenes onubenses. 

La milicia se ha labrado un puesto 
privilegiado entre las opciones de 
trabajo de la juventud de Huelva, 
incrementándose paulatinamente 
el número de solicitantes por con-
vocatoria a más de 500 personas, y alcanzándose una media de 189 ingresos por año.

El 1% de los militares de toda Espa-
ña proviene de Huelva, lo que sitúa a 
nuestra ciudad en el puesto 25 de reclu-
tamiento a nivel nacional. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta la relación con el 
número de habitantes de la provincia, 
este puesto asciende hasta el decimo-
quinto.

Según datos de 2009, el sector de po-
blación de edades comprendidas entre 
los 18 y 27 años (la edad de ingreso), 
era de 61.610, y se prevé que para 
2016 esa misma cifra se reduzca hasta 
51.600, lo cual significa, si se sostiene 
la curva de reclutamiento actual, un in-
cremento progresivo en el porcentaje 
de jóvenes que eligen servir a la patria 
como opción de futuro. 

HUELVA
armada

DE VALOR
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►En relación al sexo, el número promedio 
de mujeres militares en las provincias de Es-
paña se cifra en el 17,7 por ciento, mientras 
que en Huelva se sitúa en el 24 por ciento. 

►En Huelva, el 79,7 por ciento de las per-
sonas que ingresa en el Ejército de Tierra son 
hombres y el 20,3 por ciento son mujeres. 
En la Armada, el 69 por ciento corresponde 
a hombres y el 31 a las mujeres y en el Aire el 
70 son del sexo masculino y el 30 por ciento 
femenino.

“Huelva está por encima de la media nacional en aportación de mujeres 
al ejército”.

16

LAS CHICAS TAMBIÉN SON GUERRERAS
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ONUBENSES
POR EL MUNDO

imágenes: www.mde.es

►642 hombres y mujeres nacidos en 
la provincia de Huelva prestan servicio 
en las Fuerzas Armadas Españolas. Es-
tán destinados sobre todo en Andalucía 
y Madrid y están presentes en Líbano, 
Afganistán y Somalia.

►Según los datos aportados por la 
Subdelegación del Ministerio de Defen-
sa en Huelva, en la actualidad hay un to-
tal de 23 militares onubenses destinados 
en misiones internacionales, de los que 
20 son hombres y tres son mujeres. 

Trece pertenecen al Ejército de Tierra, 
seis a la Armada y cuatro al Ejército del 
Aire.

►La mayor parte de los soldados 
onubenses (14) se encuentra en Líbano, 
si bien también han servido y/o sirven en 
Afganistán, Somalia e Iraq. 

►Afganistán 
►Pakistán
►Bosnia y Herzegovina
►Líbano
►Haití
►Guinea Ecuatorial
►R.D. Congo
►Somalia

►Afganistán 

ZONAS DE OPERACIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS.
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►¿Por qué te alistaste al ejército?

►¿Dónde esperas llegar con este trabajo?

►¿Qué has aprendido al alistarte?

Jairo Donoso Núñez
24 años

Infantería Mecanizada, Badajoz.

Al acabar mis estudios, pasé por una etapa un tanto 
descorazonadora por la falta de trabajo. Alistarme me ayudó a 
conseguir mi independencia.

Deseo viajar, conocer el mundo, ayudar a gente necesitada, y, lo 
más importante, formarme como profesional y como persona.

No podría enumerar todas las cosas que me han enseñado 
y he descubierto por mí mismo. Ahora mismo pienso en la 
autodisciplina; me he vuelto más organizado, y he aprendido 
a valorar esos pequeños detalles a los que no les prestas 
atención en el día a día, como una ducha caliente (risas).

►¿Por qué te alistaste al ejército?

►¿Dónde esperas llegar con este trabajo?

►¿Qué has aprendido al alistarte?
Alejandro Bejarano Flores

19 años
Regimiento de Ingenieros, Melilla

Era una idea que tenía en mente desde los trece años. Deseaba 
servir a mi país.

Algún día me gustaría llegar a ocupar un cargo en la OTAN 
(Organización del Tratado Atlántico Norte), pero sobre todo, 
espero seguir creciendo como persona.

Este ambiente me ha enseñado a ser humilde, a trabajar en 
equipo y en especial a valorar a mis compañeros por encima 
de todo.

Gema Carrasco Ojeda
22 años

Infantería Mecanizada, Badajoz.

►¿Por qué te alistaste al ejército?

►¿Dónde esperas llegar con este trabajo?

►¿Qué has aprendido al alistarte?

Desde pequeña he sido siempre muy inquieta, como se suele decir 
(y con perdón de la expresión), culo de mal asiento. En mi casa 
todos sabían que acabaría ejerciendo un trabajo que me permitiera 
una dosis suficiente de adrenalina.

No me he planteado seriamente una meta a largo plazo. El día a 
día ya supone suficiente recompensa para mí.

He aprendido que, contrariamente a lo que mi madre siempre decía, 
¡existe un punto en que hasta yo puedo quedarme sin energías!

►¿Por qué te alistaste al ejército?

 LA HUELVA ARMADA DEL MAÑANA.
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ESTA PÁGINA 
HA QUEDADO 

SIN ELABORAR 
DEBIDO A LA 

HUELGA GENERAL 
EN EDUCACIÓN 
DEL PASADO DÍA 

22 DE MAYO.



Agradecemos a las siguientes empresas su colaboración 
con el departamento de Artes Gráficas del I.E.S Diego 
de Guzmán y Quesada, al haber suscrito acuerdos para 
la realización del módulo de formación en Centros de 
trabajo por el alumnado de 2º curso:

Imprenta-Copistería
 De los Reyes

Maquetación: M. García Santiago
IES Diego de Guzmán y Quesada

1 a 21 de mayo de 2012

Ayre-Huelva

Marca SerigrafíaImprenta Beltrán

Ilustraciones La Rábida

El Periódico de Huelva

Publibit




