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CONCURSO
Logo del 
Cincuentenario

Como todos ya saben, en este 2020 se cum-
plen 50 años de la creación de nuestro que-
rido Instituto San Antonio de Padua. Y si 
bien lo estamos transitando de una manera 
totalmente inusual, inesperada y hasta 
impensada, no queremos bajo ningún punto 
de vista que la celebración se opaque o pase 
inadvertida.
Por eso mismo es que queremos iniciar los 
festejos con este primer evento que consis-
te en un concurso de diseño de un logo que 
represente estos 50 años de escuela, y, a su 
vez, permita generar un trabajo pedagógico 
en este período de aislamiento.

¿Quiénes pueden participar?
Si bien el concurso está dirigido a todo el 
Nivel Secundario, estará dividido en Ciclo 
Básico y Ciclo Superior, por lo cual habrá 
dos logos premiados (uno por cada Ciclo).

¿Cómo hay que hacer el logo?
A continuación, se detallan las bases:

Ciclo Básico
 - Puede ser hecho a mano o digitalmente
 - Hoja A4
 - Debe figurar la sigla ISAP
 - Debe figurar las frases “1970 - 2020”, “50 Años”, 
y “Educando en valores franciscanos”
 - Debe aparecer la Cruz Tau
 - Debe aparecer la figura de San Antonio (puede 
ser en caricatura)

Ciclo Superior
 - Puede ser hecho a mano o digitalmente
 - Hoja A4
 - Debe figurar la sigla ISAP
 - Debe figurar las frases “1970 - 2020”, “50 Años”, 
y “Educando en valores franciscanos”
 - Debe aparecer la cruz de San Damián
 - Debe aparecer la figura de San Antonio

¿Hasta cuándo hay tiempo?
Hay tiempo de presentación hasta el día 
11 de Septiembre (Día del Maestro).

¿Dónde hay que presentar los trabajos?
Los trabajos deben ser enviados digitalmente a 
direccion@ipadua.edu.ar
Tamaño A4, formato PDF o JPG, indicando en el 
nombre del archivo, los datos del alumno: apelli-
do, nombre y curso

¿A quién se puede pedir ayuda o consejos?
En primer lugar, a los profesores de Plástica, de 
Arte, de Lenguajes Tecnológicos, de Dibujo Técni-
co y de Diseño Gráfico.
En segundo lugar, a todo aquel profesor, Jefe de 
Área o Directivo que, no siendo específicamente-
de las áreas mencionadas, quiera orientar y dar 
una mano.

¿Quién es el Jurado?
El jurado estará compuesto por dos profesores del 
Ciclo Básico, un profesor de cada modalidad del 
Ciclo Superior, dos preceptores, y el Equipo de 
Conducción. Los trabajos ganadores serán publi-
cados en la página web del Instituto.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?
El día 21 de Septiembre (Día del Estudiante) se 
publicarán en las redes oficiales del Instituto.

¿Cuál es el premio?
Los dos logos ganadores serán pintados en un 
mural.

¿Qué pasará con el resto de los trabajos?
ABSOLUTAMENTE TODOS los trabajos serán 
presentados y publicados en las redes sociales, 
formando parte de los archivos de los Festejos. 
Oportunamente, serán expuestos en el Colegio.
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