
Colegio Inmaculada de Lourdes 

                            Departamento de Pastoral 

 

 

BASES CONCURSO: ¿UN LOGO PARA PASTORAL? 
 

 

 

Objetivo General: 

- Convocar a los/as alumnos, Personal, Los/as apoderados, Los /as Exalumnos, a participar con 

diseños de un nuevo logo del DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

- Estimular la creatividad de la comunidad educativa. 

- Reconocer los aspectos de la Espiritualidad Pasionista 

 

 

I. – CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

En el “Concurso de Diseño de logo del Departamento de Pastoral” se recibirán propuestas de 

logo que se base en el Escudo Pasionista, y que además que contribuyan a proyectar una imagen 

cercana a los estudiantes y que incluya el nombre completo de Departamento de Pastoral 

Pasionista- Colegio Inmaculada de Lourdes 

Se entrega Información acerca de el significado del escudo Pasionista para poder inspirarse en la 

creación del Logo. 

 

II.-CONCURSANTES 

El concurso está abierto a alumnos, personal, apoderados, exalumnos. La participación puede ser 

individual o en equipos de hasta tres integrantes.  

 

III. – PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La Técnica para el diseño del logos es LIBRE 

La entrega de los trabajos puede hacerse en cualquier formato (dibujo o digital). En caso de dibujo 

en tamaño de hoja de cuaderno de croquis. 

 Cada propuesta debe ser enviada al mail  pastoralcolegiolourdes@gmail.com , e indicando en el 

asunto “Propuesta logo pastoral”.  

 

IV.- PLAZOS: 

La fecha límite para la presentación de propuestas será a las 16200 horas del   día Viernes 23 de 

Octubre de 2020 

 

VIII. – CONSULTAS 

 se atenderán las consultas planteadas por los concursantes en pastoralcolegiolourdes@gmail.com 
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que serán formuladas siempre por escrito y a la siguiente dirección de correo electrónico: 

pastoralcolegiolourdes@gmail.com 

 

                                          SIGNIFICADO DE ESCUDO PASIONISTA 

 

• Escudo pasionista: un corazón, símbolo del amor grande que puede 

tener una persona; el cual en su interior lleva grabada la frase en latín “JESU 

XPI PASSIO” que quiere decir: “La Pasión de Jesucristo” 

• Y para completar su significado, este corazón se ve coronado por una 

cruz se que se clava en dicho corazón; la cruz también simboliza esa Pasión de 

Jesús. 

• El fondo es negro, signo del pecado y del luto que hemos de guardar por 

la muerte de Jesús, pero las letras y la cruz son blancas, signo de la luz nueva 

que vence la tiniebla del pecado que llevó a Jesús a su muerte en la cruz. 

• Este corazón y esta cruz están rodeada por una palma, símbolo de 

martirio, y por una rama de olivo, símbolo de la victoria que nos alcanzó la 

Pasión de Cristo. 
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