NOTICIA
El miércoles 27 de Julio del 2022, se llevó a cabo la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
ASIMPRES en el Sport Francés. Dicha asamblea contó con un alto número de socios,
invitados y autoridades del mundo gráfico.
Uno de los temas agendados en la pauta de reunión, consistió en otorgar premios a
representantes de empresas por su destacada labor y aporte a la industria gráfica.
De manera muy especial, se otorgó el PREMIO A LA TRAYECTORIA EN LA ESCUELA DE LA
INDUSTRIA GRAFICA a don José Luis Rodríguez Muñoz por sus 53 años en la escuela, 4 como
alumno y 49 como trabajador, premio que fue recibido con gran alegría por nuestro ex
compañero de labores, junto con la aprobación y ovación de los asistentes.
Cabe precisar que de esos 49 años; 18 de ellos se desempeñó como profesor de
Matemáticas y los 31 restantes como directivo; 3 años como evaluador en el departamento
pedagógico, 20,5 años como Inspector General o bien Jefe de Asuntos Estudiantiles, 4,5
años como jefe del departamento dual, y los últimos 3 años como director.
José Luis, espera que entre todas las gestiones que debió realizar, se le recuerde por su
constante esfuerzo en hacer del respeto un valor que debía estar presente en todo el
quehacer diario de la escuela, pidiendo a sus profesores el promoverlo entre el
estudiantado y lo más importante EJERCITARLO en toda ocasión. De igual manera, el no
olvidar nunca que la escuela se debe a la especialidad gráfica, tal como lo soñó su fundador
don Héctor Gómez Matus, lo que se traduce en una permanente motivación a nuestros
alumnos por su eventual futura profesión. La escuela y la empresa se necesitan, hoy se
deben redoblar los esfuerzos por conseguir reencantar a los estudiantes por la especialidad,
para que vean en ella un futuro concreto y atractivo, elevando además el número de
egresados que se incorporen a la industria gráfica.
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