LICEO SALESIANO MANUEL ARRIARÁN BARROS
« FORMANDO BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS »
Gran Avenida José Miguel Carrera 8250 La Cisterna. +562 2670 1700 - www.boscolab.cl

Haced todo por amor, nada a la fuerza – AGUINALDO 2022

BASES DEL CONCURSO

LOGO 80 AÑOS DEL LAB
PRESENTACIÓN
El año 2023, el Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros (“Don Bosco” – La Cisterna), cumple 80 años de existencia
en la zona sur de Santiago. Para ello, se realizarán diversas actividades e hitos que ayuden a mirar el pasado del
LAB (sus orígenes, personajes importantes, antiguos alumnos destacados), su presente y su futuro. Existirán
actividades artísticas, deportivas, pastorales y culturales, para celebrar este significativo aniversario, en un programa
que se desarrollará a lo largo de un año, desde Octubre 2022 a Octubre 2023.
OBJETIVO:
Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen oficial del LAB durante la conmemoración de los 80 años de su
fundación. Esta imagen se incorporará en documentos, páginas web, comunicados oficiales, publicidad, así como
elementos decorativos, afiches informativos y todo elemento institucional generado por el Liceo en este aniversario.
ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN y ENTREGA DEL LOGO
-

-

El logo debe reflejar elementos característicos de la vida educativo-pastoral del LAB y de su historia
(ejemplo: Don Bosco, el Templo, colores del edificio, etc.). Para ello, se anexarán (como posible insumo a
incluir en totalidad o en parte en el diseño) la insignia del colegio, el logo de los salesianos de Don Bosco.
El logotipo aniversario deberá inspirarse en los 80 años del LAB. Por ello, debe incluir alusión directa a la
celebración (80 años, 80 aniversario) que puede ir en los colores institucionales o en otros colores. Puede
incluir –sólo si se desea- la expresión “LAB” o “Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros”
Es importante que, junto al diseño del logo, se haga llegar una breve explicación del mismo (significado de
cada elemento, color o símbolo del logo).
Se pueden incluir otros elementos gráficos que contribuyan a darle sentido, coherencia y armonía al logo.
Puede ser realizado en papel o en forma digital (en algún programa computacional). Sin embargo, para la
recepción de los mismos, si se realiza en papel éste, de igual manera debe ser fotografiado y enviado su
archivo digital al e-mail: 80aniversario@boscolab.cl en formato Pdf, jpeg o png. Toda propuesta debe ser
enviada a ese correo electrónico.
La fecha máxima de entrega al e-mail es el Miércoles 26 de Octubre a las 20.00 hrs. No se recibirán
trabajos posteriormente
El diseño podrá ser multi-cromático.
Se debe considerar que el logo debe tener las condiciones de poder ser incluido en documentos oficiales,
que debe ser claramente visible y que pueda ser fotocopiado, sin perder los elementos relevantes del
mismo.
Se excluirán todos aquellos Logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u ofensivas
contra personas o instituciones.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar en este concurso: estudiantes, apoderados/as, educadores (que no sean parte del jurado),
antiguos alumnos, integrantes de grupos pastorales y de la Casa Juvenil y cualquier persona que lo desee, esté o
no vinculada al LAB actualmente.
Derechos de Propiedad:
El ganador del concurso, cede todos los derechos del trabajo realizado y presentado al Liceo Salesiano Manuel
Arriarán Barros, por lo que el Liceo pasará a ser propietario de todos los derechos de propiedad intelectual, así
como de su “Copyright”.
Jurado y Veredicto:
-

El jurado estará formado por la comisión de los 80 años, y presidido por la Rectora del Liceo, Sra.
Marcela Yáñez Mendoza.
Ningún miembro del Jurado podrá participar como concursante.
El veredicto será inapelable, se notificará el ganador mediante correo electrónico, el Jueves 27 de
Octubre y se dará a conocer públicamente el viernes 28.
De la totalidad de los diseños presentados, el jurado elegirá 1°, 2° lugar y 3° lugar.

Premios
-

Quien obtenga el primer lugar, recibirá un premio de $100.000, diploma de honor y se hace merecedor
de la publicación o utilización de su logo como símbolo oficial de la celebración aniversario.
Quien obtenga el segundo lugar, recibirá un premio de $50.000 y diploma de honor
Quien obtenga el tercer lugar, recibirá un premio de $25.000 y diploma de honor.

Los premios serán entregados en la fecha que el Liceo disponga, previa coordinación con los ganadores.

COMISIÓN 80 AÑOS DEL LAB

ANEXOS QUE PUEDEN SERVIR PARA EL DISEÑO DEL LOGO

