
 

Proyecto  “Creación de un Logotipo”. 

Centro Educativo “José de San Martín”.  La Cautiva. 

Concurso de ideas para la creación de un Logotipo para utilizar como distintivo de nuestro  

Centro Educativo “José de San Martín”, Nivel Primario - La Cautiva.  

 
1. Objetivo del Concurso. 

El objeto del concurso es la creación del logotipo1 de la Escuela, es decir, la plasmación 

gráfica del mismo.  

El concurso pretende seleccionar un logotipo completamente acorde con el espíritu 

representativo donde desarrolla su actividad y que al mismo tiempo sea insignia representativa 

con la dignidad requerida de esta Escuela creada en 1913. 

 

2. Normas de Presentación. 

Se debe presentar la propuesta del logotipo con un documento gráfico y escrito, acorde 

con las futuras utilizaciones del logotipo en documentación, insignias, 3D, etc. La documentación 

mínima a presentar por los concursantes será:  

★ El diseño presentado del logotipo irá realizado en formato A4 y puede utilizar técnica y 

policromía2 libre, monocromo3,  especificando el color que se le da a cada símbolo del 

logotipo. 

★ Un texto descriptivo y justificativo del logotipo con un máximo de una carilla. Aquí se debe 

explicar en forma escrita, la descripción y significado de cada uno de los elementos que 

compongan ese diseño producido. 

 

3. Cuantía4 del Premio. 

Se establece como premio del concurso primeramente una mención de honor y en 

segundo lugar entrega del logotipo en impresión 3D5. En virtud de ello, el autor o autores del 

logotipo que resulte elegido, al aceptar el premio, hace expresa renuncia y cesión de todos los 

derechos de autor y relativos a la propiedad intelectual y artística en disposición de la entidad 

convocante que adquiere su titularidad (en este caso, nos cede su obra a nosotros los docentes de 

la Institución) . Por tanto, el logotipo elegido pasará a ser propiedad del Centro Educativo “José de 

San Martín”. 

                                                 
1
Logotipo: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y 

las cosas que tienen relación con ellas.: "encargaron a un diseñador gráfico el logotipo de la empresa". 

En artes gráficas, grupo de símbolos fundidos en un solo bloque para facilitar la composición tipográfica. 

 
2
  Policromía: es el arte de pintar o decorar con varios colores tanto las obras bidimensionales (pictóricas) como ciertas 

partes de obras... Es opuesto a la monocromía.  

 
3
 Monocromía, a. (Del gr. monos , uno + khroma, color.) adj. ARTE de un solo color el monitor del ordenador es 

monocromo.  

b. La idea de monocromo también puede aparecer cuando hay dos tonos. Suele decirse que una imagen en blanco y 

negro es monocroma. 
4
 Cuantía: proviene de cuanto, cantidad. Medida o cantidad indeterminada o vagamente determinada de las cosas. 

 f. Suma de cualidades o circunstancias que enaltecen a una persona o la distinguen de las demás. 

 
5
 3D: hace referencia a un objeto o espacio que tiene ancho, altura y profundidad (longitud). Nuestro espacio físico es 

tridimensional y nosotros nos movemos en un espacio 3D. 



 

 

4. Plazo de Presentación. 

El plazo de presentación de los trabajos/producciones del logotipo será hasta el día viernes 

05 de junio del corriente año, en horario de 8,30 hs. a 12,30 hs. 

5. Lugar Presentación. 

El lugar de presentación será:   

➔ Cada estudiante (por intermedio de un mayor) entregará el sobre cerrado en el 

domicilio de su docente de grado, hasta esa fecha y horario propuesto.  

➔ El que entrega fuera de horario y fecha, la producción no participará del concurso. 

 

6. Forma de Presentación. 

Todas las propuestas se presentarán en sobre cerrado, debiendo figurar en el exterior del 

mismo una leyenda que diga: 

➢  “Concurso para crear el logotipo de la Escuela José de San Martín”,  

➢ y asimismo un lema6  y seudónimo7 para identificar al concursante, ya que su 

nombre real irá dentro del sobre cerrado.   

Dentro de dicho sobre, irán a su vez dos sobres cerrados:  

El sobre número uno (1), contendrá la documentación general y consta:  

❏ Fotocopia del DNI del concursante.  

❏ Breve currículum del concursante (Edad, grado que cursa, nombres y apellido, nombre de la 

escuela, nombre del docente del grado, lo que lo motivó a realizar esa representación, quien 

lo ayudó, quienes participaron…).  

El sobre número dos (2) contendrá el diseño gráfico del logotipo y el informe explicativo de dicho  

diseño (corresponde al Punto N°2 “Norma de Presentación”). 

 

7. Resolución del concurso. 

Estudio y preselección de los logotipos presentados, se realizará por un jurado los cuales 

serán ex directivos y ex docentes del Centro Educativo. 

Dicho jurado, con los asesoramientos técnicos que estime pertinentes, realizará una 

selección de los trabajos presentados y elegirá el logotipo, teniendo en cuenta “El objetivo del 

concurso”.  

 El resultado será comunicado dentro de los quince días de la Presentación de los diseños, 

estimando como fecha el 26 de junio. 

 

                                                 
6
 Lema: a. Frase o enunciado que expresan una aspiración o ideal, o un pensamiento que sirve de guía a la conducta de 

alguien.: "“fuerza, emoción, espectáculo” es el lema de la competición;.... 

b. Frase que se coloca al principio de una obra literaria o de cada capítulo para subrayar su idea central. 

c. Frase o cita que encabeza un escrito o parte de él y que expresa un pensamiento en el cual el autor se ha inspirado o 

una idea que guarda relación con la obra. 
7
 Seudónimo: 1. Un alias, apodo, seudónimo o sobrenombre es, en esencia, una denominación de persona usada como 

alternativa a su nombre,...  

2. adj. Dicho de un autor: Que oculta con un nombre falso el suyo verdadero.  

3. adj. Dicho de una obra: Firmada con seudónimo. 



 

8. Fallo. 

El autor o autores que resulten seleccionados, con la sola presentación de los trabajos a 

concurso, aceptan estas bases y renuncian en favor de la Escuela, a todos los derechos de la 

propiedad artística.  

En consecuencia, el Centro Educativo José de San Martín, como titular del logotipo podrá 

utilizarlo como estime oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


