
              BASES CONCURSO IMAGEN COLEGIO RAFAEL SOTOMAYOR 

 

La dirección del colegio invita a todos los alumnos a participar del Concurso  

“Elige el Logotipo para tu Colegio”. 

 

Esta iniciativa busca actualizar y renovar la imagen corporativa del colegio tanto al interior 

de la comunidad educativa como también su imagen externa; promover la participación 

estudiantil en la toma de decisiones; vincular a esta dirección con los alumnos y comunidad 

frente a un objetivo común, e incorporar a través del arte la visión de nuevas generaciones.  

 

A partir de lo anterior, se definieron los siguientes objetivos para la convocatoria: 

 

Objetivo general: 

 - Convocar a los estudiantes a participar con diseños de un nuevo logo del colegio. 

 

Objetivos específicos:  

a) Estimular la creatividad estudiantil, puesta al servicio de la comunidad escolar.  

b) Reforzar la imagen corporativa del colegio.  

c) Promover el trabajo en equipo. 

d) Participación de toda la comunidad escolar. 

 

Participan todos los alumnos desde prekinder a 4° medio en dos etapas: 

 

En una primera etapa participan los alumnos desde 7° básico a 4° medio a través de un 

concurso que incorpore la propuesta de logotipo en blanco y negro. 

 

Una vez elegido el Logotipo se entrega, en blanco y negro a los cursos de prekinder a 4° 

Medio para que lo pinten de acuerdo a sus preferencias de colores corporativos. Deben ser 

tres colores. Este concurso es por curso.  

 

Se entregan 2 premios: Premio Logotipo – Premio Colores Corporativos. 

 

Premio Logotipo: Notebook (1) 

 

Premio Colores Corporativos (Curso Ganador): $100.000 (1) 

 

Cada alumno puede entregar una propuesta de logotipo y solo una propuesta de tres colores  

por curso. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

 

En el Concurso “Elige el Logotipo para tu Colegio”, se recibirán propuestas de logo que 

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

incluya tanto la abreviatura “CRS” como el nuevo nombre completo.(Colegio Rafael 

Sotomayor). 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL  CONCURSO El presente concurso se desarrollará en dos 

fases: 

Fase 1. Logotipo (7° a 4° Medio). Un Jurado (cuya composición se describe más adelante) 

determinará el trabajo ganador. 

Fase 2. Logotipo ganador con colores. El Jurado elegirá tres propuestas de logotipo con 

color y se realizará una elección democrática en la que participe toda la comunidad 

educativa. Alumnos, profesores, asistentes de la educación.  

 

CONCURSANTES: El concurso está abierto a estudiantes del colegio con matrícula 

vigente en 2018. La participación es individual en la propuesta de logotipo y por curso en la 

propuesta de colores corporativos.  

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La entrega de los trabajos deberá hacerse en 

formato tamaño carta, técnica artística a elección del alumno. 

Debe contener al reverso de la hoja el nombre completo del alumno y su curso. 

La recepción de los trabajos será mediante un buzón ubicado en el hall central del colegio. 

 

PLAZOS:  

Concurso 7° a 4° Medio – 16:00 horas del 14/09/18 

Resultado: 28/09/18 

Concurso colores corporativos – 16:00 horas del 12/10/18 

Resultado: 26/10/18 

Los trabajos deberán ser dejados en el hall del colegio en receptáculo dispuesto para este 

fín.   

 

JURADO:  

Se determina una comisión compuesta por 9 personas para elegir el Logotipo y las tres 

propuestas de logotipo coloreado.  

Estará integrada por representantes de nuestra comunidad; Directorio (1), Centro de Padres 

(1), Centro de Alumnos (1), Director, Profesores de Arte (3), Publicista externo (1), 

Asistente de la Educación (1). 

 

El Jurado deberá: 

Elegir el logotipo dentro de los propuestos. 

Elegir 3 propuestas de logotipo con colores.   

 

Los colores corporativos se elegirán mediante una consulta en la que podrá participar toda 

la comunidad escolar demostrando su preferencia por una de tres propuestas de colores que 

elegirá el Jurado anterior.  

  

Todas las propuestas que se reciban pasarán a ser propiedad de la Corporación Educacional 

Rafael Sotomayor. 

El colegio se reserva el derecho de modificar elementos del logotipo y colores elegidos.     

Se determina que frente a cualquier situación de desacuerdo, discrepancia, interpretación o 

duda respecto a estas bases o del concurso, será el Directorio de la Corporación quién 

resuelva. Igualmente será quien decida  la implementación de la imagen seleccionada u 

otra. 


