
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

DIRECCION DE EDUCACION 

CONCURSO   LOGOTIPO 

INSTITUCION: JARDIN  MATERNAL “ESTRELLITA DE BELEN “ 

AÑO: 2022   

PRESENTACION DE LA INSTITUCION:  

   El Jardín Maternal “Estrellita de Belén “es un Servicio Educativo de Nivel Inicial, 
comprendido en el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires. Su organización 
institucional responde a las características y necesidades específicas de niños que viven sus 
primeros TRES AÑOS DE VIDA en un contexto familiar y social que son significativos para 
su desarrollo. La intervención docente complementa la función de los padres   permitiendo 
al niño la exploración, el descubrimiento, la construcción de espacios externos, el 
conocimiento, a través de acciones cognitivas- psicomotrices y la interacción con los otros.   

 

PROPOSITOS: 

-  Diseñar un logo institucional que represente gráficamente la identidad y el sentido de 
pertenencia  

-  Utilizar el logo seleccionado para representar a la institución en , fachada , membretes, 
distintivos.   
 

PARTICIPANTES: 
 

- La convocatoria es abierta a la comunidad con las siguientes excepciones : 
. Personal docente o auxiliar del Jardín Maternal. 
. Integrantes de la Comisión evaluadora. 
. Autoridades Municipales de la Secretaría de Cultura y Educación. 



 
 
 
 
 
 

 
 

CONDICIONES TECNICAS:   

    El logotipo representará la identidad del Jardín Maternal, reflejando las funciones de una 
institución educativa de ese nivel y la importancia de la relación Niño - familia - Jardín. 
   Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsabilidad del participante 
marcar su creatividad e iniciativa, sin copia de elementos de otros logotipos. 
   Se recomienda usar un máximo de cuatro colores en total para su creación y realizarlo en 
un tamaño no mayor a una hoja A4. Incluirá el Nombre JARDIN MATERNAL 
“ESTRELLITA DE BELEN “ 
   La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logo elegido será reproducido sobre 
distintos soportes y materiales, algunas veces impresos pero también en formato digital. 
    Cada participante puede presentar más de una propuesta  y ninguna de ellas será retirada  
con posterioridad al registro de la entrega.  Deberá, también,  guardar al menos una copia 
del material enviado, ya que éstos no se devolverá. 

    La/s  propuesta/s  serán  entregadas en sobre cerrado e identificado con un  seudónimo. 
Adjunto a éste  un sobre pequeño con los datos del autor que será abierto al finalizar la 
elección. (Apellido y nombre, DNI, Domicilio, TE) 

   La propiedad del logotipo seleccionado se cederá a la Institución, la que se reserva los 
derechos y uso de las propuestas presentadas. 

PERIODOS: 

- Fecha de difusión: Las bases del concurso serán difundidas y publicadas en 
diferentes medios desde el día 03/ 11 /2.  Hasta el 02/ 12 / 22. 

- Fecha de presentación: Hasta el 06 / 12 / 2022 a las 12 hs. En la Dirección 
de Educación – F.Ameghino 173 – Chivilcoy. 

- Fecha de la elección: 07/ 12/ 2022 
- Fecha de la presentación: 09/ 12/ 2022 en lugar a definir. 

COMISION EVALUADORA:  

   La misma estará integrada por: 

- Sra. Profesora Mary Ruggirello 



 
 
 
 
 
 
- Directora de Jardín Maternal: Alejandra Montenegro 
- Profesora Alejandra Ranni 
- Diseñadora gráfica Vanesa Vitale 

   La Comisión seleccionará tres propuestas finalistas: Primera, segunda y tercera. Se deja 
constancia que podrá declarar desierto el premio si considera que ninguna propuesta cum 
ple con los requisitos consignados en la convocatoria. 

PREMIO:    

El  ganador en primer lugar  recibirá una Tablet. 

La participación en el concurso implica la aceptación de los términos detallados en los 
puntos anteriores. Todo hecho o situación no prevista será resuelta por la Comisión 
Evaluadora. 

 

    

 

 


