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CONVOCATORIA Y BASES 

CONCURSO: LOGO 65 AÑOS 
 

 
 
Introducción 
Al cumplir 65 años de vida como institución educativa, queremos vivenciar de forma             
altamente significativa este aniversario. 
En el marco de esta fiesta la Dirección del colegio, el Departamento de Arte y el área de                  
Comunicaciones invitan a todos los alumnos del colegio Mariano, apoderados, ex alumnas y             
profesores a participar en el concurso  “Logo 65 años”. 
 
Objetivos 

- Crear una imagen representativa de los 65 años de vida del Colegio Mariano. 
- Motivar a  la participación en instancias de unión comunitaria. 
- Potenciar la creatividad al mismo tiempo que la formalidad requerida para           

representar a la institución educativa. 
 
Bases 

- Fechas: se recibirán propuestas  hasta el  29  de marzo de 2019. 
- La creación puede ser individual o familiar  
- Características mínimas para el formato: 

 Sobre la propuesta gráfica: 
● Debe contener la frase “65 años” 
● Debe incluir el nombre de la institución “Colegio Mariano de Schoenstatt” 
● La propuesta debe manifestar el sentido de comunidad y la trayectoria que            

hemos construido a lo largo de los 65 años de vida del colegio.  
● La propuesta debe estar inserto en cuadrado, medida 20 x 20 cms. 

 
Formatos: 
El logo debe ser presentado en formato de dos dimensiones: papel que permita aplicar la               
técnica elegida por el alumno participante o soporte digital (photoshop, paint, editor de             
imágenes, etc.) 
 
Técnicas : 
El alumno participante puede escoger la técnica que sea de su agrado, siempre que respete               
el formato de dos dimensiones sobre papel y/o digital. Algunas técnicas pueden ser: 
 

- Dibujo 
- Acuarela 
- Témpera  
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- Papel picado 
- Origami 
- También se puede optar por el diseño en Paint, Photoshop, etc. 
- Técnica mixta ( se entiende como la mezcla de técnicas) 

 
Entrega : 

- Hasta el 29 de marzo. 
- En carpeta simple y funda transparente, con nombre y curso del alumno o familia 

participante. 
- En el caso de ser formato digital, se debe enviar al correo 

ffaundezc@colegiomariano.cl 
 
 
 

ELECCIÓN DEL LOGO GANADOR 
 
La instancia de evaluación estará compuesta por 2 etapas. A continuación se describe cada              
una de ellas:  
 
Etapa 1:  Selección 3 finalistas 
 
Comisión Evaluadora:  
Dirección del colegio. 
Profesores del departamento de arte. 
 
La comisión   seleccionará los 3 finalistas   en base a los siguientes criterios de evaluación: 
 
Criterios de Evaluación: 

● Respeto por formalidades de las bases. 
● Expresión de la identidad del Colegio Mariano.  
● Armonía del diseño. 
● Aplicación de la técnica. 
● Cumplimiento del periodo de entrega. 

 
La comisión se reserva el derecho a declarar desierto el concurso, en caso de no 
recepcionar propuestas que cumplan con las bases.  
 
Etapa 2:   Votación Logo Ganador 
 
Comisión Evaluadora:  
Comunidad de instagram “Colegio Mariano de Schoenstatt”  
 
Proceso de Votación: 
 

1. Los 3 logos finalistas (elegidos por la comisión evaluadora etapa 1)  
serán publicados en la comunidad de "Instagram Colegio Mariano".  
  
2. Cada logo estará asociado a un número ( ver imagen ejemplo ) 

mailto:ffaundezc@colegiomariano.cl
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3. La comunidad tendrá 3 días para votar: indicando su logo favorito a través de un                
comentario que mencione el número asociado al diseño. 
Ej. Voto por 1 
  
Importante: 
Si un usuario realiza más de un comentario/voto será considerado sólo uno. 
Vale decir, el primero que haya realizado. 
  
4. El logo con más  comentarios/votos  asociados a su diseño  será el logo ganador 

 
 
Imagen Ejemplo  

 
 
 
 
Usos de las propuestas recibidas y premios 
 
La propuesta ganadora será incorporada en los documentos del Colegio Mariano, tales            
como: circulares, avisos de actividades, anuario 2019. También, se invitará a su uso a              
organizaciones del colegio, como Centro de Alumnos, Pastoral de apoderados y Centro de             
Padres. El alumno creador de la propuesta ganadora recibirá un regalo. Al momento del              
anuncio, se publicará una fotografía del alumno con su diseño.  

 
Premio Logo Ganador: Un set de Arte 
Premio 3 Finalistas: Premio Sorpresa  

 
 


