
BASES LOGO Y LEMA 
AÑO DEL PADRE 

 
 

1. Presentación 
 
La Fundación Pentecostés, a través de estas bases, invita a participar en el 
Concurso de Diseño Estudiantil para la Creación del Logo y Lema para la 
conmemoración de los 50 años de la muerte del P. José Kentenich.  

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

 
2. Objetivo General 

 
Contar con un logo y lema que acompañe gráficamente la conmemoración 
de los 50 años de la muerte del P. José Kentenich, que logren transmitir la 
siguiente idea: 

 
Como colegios miembros de la Red Pentecostés, conmemoramos, junto al 
Movimiento de Schoenstatt, los 50 años de la partida del fundador, 
poniendo en el centro su persona y su carisma pedagógico. 

 
 

3. Bases 
 
Fecha de presentación 15 de diciembre. 
Si bien cada colegio puede presentar logo y lema, ambos serán elegidos en forma 
independientes. 
 

a) Logo 

El logo debe ser presentado en formato JPG de alta resolución (150 DPI) . Se 
ha de enviar a oficina central de la Fundación Pentecostés en Pendrive, 
Googole Drive o Dropbox. En caso de resultar elegida la propuesta, se 
solicitará el archivo digital en formato original (Illustrator o Photoshop) de 300 
DPI.  

Enviar al mail : secretaria@fundacionpentecostes.cl 

La fecha límite para la presentación de propuestas será a las 16:00 horas del 
día 11 de diciembre. Al momento de entregar el logo, se le otorgará al (los) 
participante(s) un comprobante de entrega, con la fecha correspondiente.  

El Jurado decidirá el trabajo ganador en un plazo de siete días hábiles 
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.  

Los resultados serán compartidos con los profesores en el encuentro anual de 



educadores. 

b) Lema  
El lema debe tener una extensión máxima de 15 palabras. Se ha de enviar a 
oficina central de la Fundación Pentecostés al mail 
secretaria@fundacionpentecostes.cl. 

 
Se debe adjuntar justificación de la propuesta (máximo una página con letra 
Arial, tamaño 12, espaciado simple), que contendrá todos aquellos elementos 
que a juicio del (los) creador(es) expliquen o ayuden a comprender lo 
contenido en el lema propuesto. 

 
4. Concursantes  

 
El concurso está abierto a estudiantes de Enseñanza Media y que son alumnos 
regulares de colegios miembros de la Red y profesores. La participación puede ser 
individual o en equipos de hasta tres integrantes. 

Jueces 
 
El jurado estará compuesto por 5 miembros de la dirección central de la Fundación 
Pentecostés. 
 

5. Reconocimiento 
 
Los ganadores recibirán un galardón y un premio sorpresa por categoría de logo y 
otro por lema. Además, ambos serán la imagen visible en los pendones que 
acompañarán cada colegio de la Red en donde se hará mención de los autores.  

6. Condiciones de participación y propiedad  

Los autores de la propuesta ganadora, acepta las condiciones establecidas en las 
presentes bases y la decisión del jurado, autorizando el uso y ajuste del logo y 
lema a la Fundación Pentecostés para los fines que estime necesarios. 

El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas 
presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.  

 


