
Escuela Sagrada Familia de Nazareth 
Valparaíso  

BASES CONCURSO “CREANDO, CREANDO… NUESTRO LOGO DISEÑANDO” 

2 de noviembre de 2020 

La escuela SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH de Valparaíso llama a participar a las y los estudiantes, 

familia y comunidad educativa en general, en el concurso de DISEÑO PARA LA CREACIÓN DEL LOGO 

INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH de VALPARAISO, “CREANDO, 

CREANDO… NUESTRO LOGO DISEÑANDO” 

 I. – PRESENTACIÓN 

La Dirección de la escuela SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH, Valparaíso, perteneciente a la 

fundación educacional PRIMITIVA ECHEVERRIA, a través de estas Bases inicia la Convocatoria Oficial 

al Concurso de Diseño Para la Creación Del logo Institucional de la escuela Sagrada Familia de 

Nazareth, Valparaíso, “CREANDO, CREANDO… NUESTRO LOGO DISEÑANDO”.  

En nuestra sede buscamos fomentar la participación de alumnos y alumnas, familia, así como 

también de la comunidad educativa en general, para la creación de un logo que sea representativa 

de nuestra institución y nos entregue una identidad particular como agentes educativos en la ciudad 

de Valparaíso. De esta forma abrimos los espacios de participación entre la comunidad educativa 

en general, en donde estos sean los principales actores de creación de dicho logo, ya que ellos son 

los pilares fundamentales de nuestra comunidad y pueden representar de mejor forma, a través del 

diseño, el sentir y lo que representa nuestra comunidad educativa. 

II. – CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO  

En el “Concurso de Diseño Para la Creación del logo Institucional” se recibirán propuestas de logos 

que contribuyan a proyectar una imagen corporativa educativa, cercana a los y las estudiantes, que 

represente la identidad de nuestra comunidad. 

III. – TIPO DE CONCURSO  

El presente concurso se desarrollará en 2 fases en la que un Jurado (cuya composición se describe 

más adelante) determinará el trabajo ganador por cada categoría en una primera instancia y luego 

de estos trabajos ganadores por cada categoría, se elegirá el ganador final.  

IV. – CONCURSANTES  

El concurso está abierto a estudiantes, apoderados y educadores de la comunidad. La participación 

es individual y se distribuirá en 3 categorías de participación: 

 Categoría Estudiantes 

 Categoría Apoderados  

 Categoría Educadores 
 
Todos los participantes antes mencionados, deben ser parte de la comunidad educativa. 

V. – PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

La entrega de los trabajos deberá hacerse en formato digital, enviando cada propuesta al mail 

concursocentenario@colegiosfnvalpo.cl e indicando en el asunto “Propuesta diseño logo SFN”. 



Escuela Sagrada Familia de Nazareth 
Valparaíso  

Esta dirección será gestionada por el equipo técnico pedagógico y se encargará de recopilar 

todas las propuestas recibidas eliminando las referencias a su autor para hacerlas llegar al equipo 

evaluador. El formato a utilizar puede ser el que él o la participante estime conveniente, como 

ejemplo se mencionan las siguientes: programa de diseño del internet, Word, PPt etc, también 

puede ser diseñado a mano y fotografiado para ser enviado. 

VI. – CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 1.- Logotipo en formato de alta resolución. Si el trabajo es seleccionado entre los finalistas deberá 

presentar la base original de creación de este.  

VII. – PLAZOS  

La fecha límite para la presentación de propuestas será a las 14:00 horas del día 20 de noviembre 

de 2020. Al momento de entregar el logo, se les otorgará a los participantes un comprobante de 

entrega, con la fecha correspondiente. El Jurado decidirá el trabajo ganador en un plazo de 5 días 

hábiles contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.  

VIII. – CONSULTAS 

Hasta el 17 de noviembre de 2020 se atenderán las consultas planteadas por los concursantes, que 

serán formuladas siempre por escrito y a la siguiente dirección de correo electrónico: 

concursocentenario@colegiosfnvalpo.cl, incluyendo en el asunto del mensaje “Consulta concurso 

diseño logo SFN” 

IX. – JURADO  

El Jurado del concurso estará compuesto por 5 personas:   
1.- Representante de la congregación: hermana Soledad Covarrubias  
2.- Representante directivo: Juan Bautista Soto Baeza 
3.- Profesor: Judith avalos Concha 
4.- Centro de estudiantes: Rocío González Neira 
5.- Centro de padres y apoderados: Alejandra Campillay Rojas 
 
X. – PREMIO  

En cada categoría se premiará el primer, segundo y tercer lugar.  

En una segunda etapa se elegirá entre los ganadores de cada categoría el ganador final del concurso. 

Además, su diseño será la imagen a partir de la cual se construirá el logo final representativo de la 

comunidad educativa de la escuela Sagrada Familia de Nazareth sede Valparaíso. Los premios se 

entregarán de manera presencial, según la normativa sanitaria vigente lo permita. 

XI. – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPIEDAD  

El autor de la propuesta ganadora, con la sola presentación, acepta las condiciones establecidas en 

las presentes bases y el fallo del jurado.  


