
BASES CONCURSO CREACIÓN LOGO CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE NELSON 

AGUILA SCHOETTGE 

 

La Dirección del Colegio junto Al Centro Recursos para el Aprendizaje Nelson Águila Schoettge 

invita a todos los alumnos a participar del Concurso “Logo CRA”. 

Esta iniciativa busca generar un logo para las redes sociales del CRA de nuestro colegio; promover 

la participación estudiantil en la toma de decisiones; e incorporar a través del arte la interacción 

con las redes sociales de nuevas generaciones.  

 

Se definieron los siguientes objetivos para la convocatoria: 

 

Objetivo general: 

- Convocar a los estudiantes a participar con diseños de creación propia para un nuevo logo 

destinado a ser la imagen representativa del CRA en sus redes sociales. El logo como tal, se 

empleará en todos los materiales que sean producidos desde esta unidad o que sirvan para 

difundir sus actividades, así como en las redes sociales en las que esté presente. 

Objetivos específicos: 

a) Estimular la creatividad estudiantil, aportando a la comunidad escolar. 

b) Participación de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

En el Concurso “Logo CRA”, se recibirán propuestas de logo que contribuyan a proyectar una 
imagen del Centro de Recursos para el Aprendizaje Nelson Águila Schoettge , cercana a los 
estudiantes y que incluya motivos relacionados a los libros, la lectura y la tecnología. El logotipo 
deberá ser original e inédito. Los participantes deben diseñar un logo que sea fruto de su 
creatividad personal y que no infrinja los derechos de autor de otras personas. 
La propuesta ganadora podrá ser usada  tanto en redes sociales como para otros fines  vinculados 
a la biblioteca CRA de nuestro colegio. 
 
 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO El presente concurso se desarrollará de la siguiente forma: 

Se hará difusión a participar en el concurso a través de profesores jefes directamente con sus 

alumnos y a la comunidad escolar a través de las plataformas de redes sociales de nuestro colegio. 

Se dispondrá de un plazo específico de tiempo para la recepción de las propuestas. 

Luego de este plazo, las propuestas recibidas serán publicadas en el Instagram oficial de la 

biblioteca CRA de nuestro colegio para difusión y votación individual. 

Se contará la cantidad de “like” /”me gusta” por publicación siendo como requisito obligatorio 

seguir el Instagram de Biblioteca CRA.  

El logo más votado recibirá un premio sorpresa. 

Los logotipos recibidos serán evaluados por un jurado institucional, el que elegirá al ganador. 

 
CONCURSANTES: La convocatoria está abierta a todos los alumnos desde pre kínder a 4° medio. 
La participación es individual en la propuesta de logotipo. 
Cada alumno puede entregar una sola propuesta de logotipo. 
 

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

carta con técnica artística a elección del alumno. El diseño debe ser redondo y que incluya el 

nombre del colegio: “Colegio Proyección Siglo XXI “. 

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

La recepción de los trabajos será directamente en la oficina de Informática con Míster Miguel 

Ángel. 

 

PLAZOS: 

El plazo de recepción de propuestas será el 17 de octubre de 2022 hasta las 16:30 hrs.  

No se admitirán propuestas recibidas fuera de este plazo. 

El día 19 de octubre serán publicadas las propuestas para la votación en redes sociales. 

Resultados del Concurso: 24/10/2022. 

 

PREMIOS:  Al logo más votado, Premio sorpresa. 

 

JURADO: 

Se determinará una comisión que estará integrada por representantes de nuestra comunidad: 

GPT, profesora de arte. 

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

respecto a estas bases o del concurso, será el equipo GPT de nuestro colegio quién resuelva. 

Igualmente serán ellos quienes decidan la imagen seleccionada como ganadora independiente de 

las votaciones en las redes sociales. 


