
1.5.4. Logotipo anual del Pbro.  
 

Para la institución educativa Pbro. Bernardo Montoya G. uno de los elementos claves 
como identidad y símbolo institucional es la imagen y el eslogan que se presenta cada 
año a la comunidad educativa. Este paquete creativo será el símbolo con el que 
podemos identificarnos cada año de forma visual a través de expresiones gráficas, 
sumado a su nombre y el principio operante que regirá muchas de las políticas 
institucionales durante el año.  

Nuestro logotipo es la representación visual de la marca Pbro. Bernardo Montoya G. y 
con la cual la identificamos, le otorgamos un reconocimiento, diferenciación e impacto. 

Existe varias acepciones al termino logotipo, pero para efecto de criterios institucionales 
adoptamos la significación de Imagotipo, la se caracteriza por usar tipografía en 
conjunto con imagen o símbolo, que al separarlos siguen funcionando de forma 
independiente sin perder su representatividad.  

El eslogan, como frase que destaca lo que hacemos, lo que pretendemos hacer y en 
lo cual nos centraremos durante el presente año. Con nuestro eslogan hacemos 
hincapié en un valor, una característica, una celebración importante, una misión o un 
reto en el que se compromete toda la institucionalidad.  

Se establecen los siguientes criterios para el imagotipo (imagen) institucional de cada 
año:   

 

a) Debe contener alguna de las dos siguientes imágenes del Padre Bernardo 
Montoya G. las cuales están aprobadas institucionalmente y cumplen con las 
características de originalidad y referencia al fundador.  
 

 
 

b) La aplicación y uso de una de las imágenes del Padre Bernardo Montoya G. 
debe ser respetada en su forma y fondo en un 90%.  

c) Sus variaciones son aspectos creativos de color, fondos, degradados o cualquier 
otro elemento grafico que enlace sus características. 
 
 
 



 
d) Ninguna de estas modificaciones debe acercarse la imagen del Padre Bernardo 

a la caricatura, a la broma o la difusión de contenido diferente a lo que él 
representa y que está ampliamente definido en éste PEI.  

e) Debe contener elementos tipográficos y diseños alegres, divertidos, persuasivos 
y diferenciales para que acompañen el trasegar educativos de nuestros 
estudiantes de la mejor manera.  
 

 
f) Debe contener elementos gráficos y visuales cuya combinación y composición 

comuniquen un mensaje muy claro y directo sin necesidad de adjuntar frases o 
explicaciones.  

g) Debe transmitir un conjunto de valores y asociaciones que le agregan valor y 
puede brindar entendimiento sobre nuestra visión y misión a propios y extraños.  

 
 

h) Debe ser singular, único y sin copias. Al ser la representación institucional con 
la que se exhibe de manera externa debe representar una marca única, por eso 
debe tener una personalidad y proyectar las características propias de cada año. 
Por eso debe ser un logotipo original sin copias de otros logos que puedan 
generar una inconformidad en otras institucionalidades o empresas.   

i) Debe ser memorable y de fácil recordación. Qué se reconozca a simple vista, 
que se fácil de entender para sus lectores y que permita generar conexión 
inmediata y permanencia en nuestra memoria. Sobre todo, cuando han sucedido 
acontecimientos años con énfasis especiales, el esfuerzo debe ser mayor. 
 
 



 
 

j) Debe ser flexible. Debe adaptarse y ser versátil, es decir, debe ser legible en 
varios formatos, tamaños y soportes. Debe contener medidas para usarse en 
papeles membretes, observadores, página web, comunicaciones externar e 
internas y debe servir de referente para marcados, empacados y envíos.  
 

 

 

Se establecen los siguientes criterios para el eslogan institucional de cada año  

 

El eslogan es una parte fundamental de la institucionalidad y hace parte integral del 
logotipo institucional. Estas frases deben tener en cuenta las siguientes condiciones 
para su aprobación.  

 

 

a) Debe captar la atención del variado público. Con el eslogan se debe decirles a 
niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, a propios y extraños quién somos, qué 
nos importa para este año y en qué nos enfocaremos durante este año.   

b) Debe tener significado y propósito. Debe contar una historia, ser coherente y 
conectar con los aspectos propios y dispuestos para el año, siendo así su ADN 
y el empuje que en cualquier momento puede salir para motivar a la comunidad 
educativa.  

c) Debe ser sonoro. Fácil de leer, fácil de memoriza y de repetir, debe ser fuete en 
sus postulados, pero suave en su interpretación.  

d) Debe perdurar en el tiempo. Sobre todo, en una sociedad y con una juventud tan 
cambiante, sin perder la esencia y el propósito de lo que se quiere para ese año, 
debe ser un eslogan que se recuerde por muchos años después.  



e) Debe ser simple. No hay necesidad de buscar palabras complejas o usar una 
gramática elevada, por el contrario, estos aspectos son innecesarios y 
decorativos que puedan confundir o comunicar distintos mensajes. El enfoque 
debe ser hacia una idea o concepto específico, sencillo y muy diciente para la 
institucionalidad. 

f) Debe estar justificado. El eslogan debe estar fundamentado para la institución, 
cumplir con uno de los principios filosóficos de la institución y fundamentar 
aquellos elementos que se usen y que requieren justificarse en el marco de este 
Proyecto Educativo Institucional.  

g) Debe ser garante de la igualdad. El eslogan no puede ser discriminatorio en 
género, nacionalidad, creencia y postulado políticos. Su inscripción debe ser 
siempre fundada al principio de igualdad entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

h) Debe ser actual y vigente con el año venidero. Cada año se cambia el eslogan, 
dependiendo de las festividades, momento histórico por el que pase la 
educación, proyección institucional o cualquier otro elemento que cumpla con los 
principios de celebración, reconocimiento o motivación.  

 

El logotipo  

La integración del imagotipo (imagen) y el eslogan (frase) forman el logotipo anual de 
la institución Educativa Pbro. Bernardo Montoya G.  

 

✓ El logotipo del Pbro. sintetiza la filosofía y las vivencias de la institución. 

✓ El logotipo del Pbro. le ofrece una gran trascendencia y una innegable 

persistencia para el trabajo a su comunidad educativa.  

✓ El logotipo del Pbro. tiene alcances de reproducción y replicación muy amplios, 

que harán que nuestra institución llegue a otros espacios fuera de la comunidad 

circundante.   

✓ El logotipo del Pbro. invita y convoca a los estudiantes a ser mejores, a cumplir 

el objetivo común entre institución y proyecto de vida.  

✓ El logotipo del Pbro. hace sentir la necesidad permanente de atender a esa 

solicitud plasmada en imagen y frase, para mover otros saberes, usar otros 

recursos y cambiar vidas.  

✓ El logotipo del Pbro. es un fundamento para que las directivas recuerden 

recurrentemente el compromiso institucional y en qué medida estamos 

cumpliendo o no con este objetivo.  

✓ El logotipo del Pbro. aporta a la dimensión que todo hombre tiene en el aspecto 

social, que hace que cuanto mayor es la posibilidad de cambiar algo, mayor sea 

el perfeccionamiento en cuanto a esfuerzos, virtudes y valores para lograrlo.  

 

 

 



Logotipo año 2020  

 

 

Logotipo año 2021 

 

 

Logotipo año 2022  

 

 


