Bases del concurso de logotipo
25 aniversario del Taller de la Mañana
El colegio ofrece desde el año 1991, a los alumnos de Ciclo Inicial y
Primaria, una ampliación de la propuesta educativa en el horario matutino.
Esta extensión horaria que llamamos Taller de la Mañana, tiene carácter
optativo y se basa fundamentalmente en actividades de corte expresivo y
artístico. Se imparten seis talleres: plástica, música, teatro, danza, juegos y
cocina, además de ofrecer a los niños trabajos en proyectos de clase y
actividades intergrupales. Los talleres se complementan con actividades
deportivas y piscina. El comedor y la cocina donde se preparan los
alimentos para el almuerzo, son parte fundamental de la propuesta.
Se presenta como una propuesta que colabora al desarrollo, al crecimiento,
al entendimiento y a la valoración de lo que otros manifiestan de diferentes
modos y dentro de sus propios límites.
Objetivos:
El objetivo de este concurso es pensar una nueva imagen que haga
referencia al festejo de los 25 años del Taller de la Mañana.
Requisitos:
El logotipo deberá reflejar el espíritu del Taller y debe tener en cuenta el
logo ya existente.
Participantes:
Podrán participar del concurso todos los alumnos de secundaria. Cada
concursante podrá presentar como máximo 2 diseños.
Propuesta:
 El diseño debe ser original e inédito.
 Se entregará dentro de un sobre cerrado tamaño A4 identificado con
las palabras “Concurso logotipo Taller de la Mañana”.
 En su interior se colocará el diseño logotipo a color y otro en blanco
y negro firmados con un seudónimo.

 El sobre grande debe incluir también un sobre más chico identificado
con el seudónimo que contendrá los datos de identificación del
creador (nombre, teléfono, mail)
Plazos de presentación:
Hay plazo para presentar los diseños hasta el lunes 2 de mayo. Los
participantes deberán entregar sus trabajos en el Taller de la Mañana.

Jurado
El jurado encargado de valorar las propuestas estará conformado por
docentes del Taller de la Mañana y niños delegados de cada grupo. Si los
miembros del jurado no encontraran un diseño que cumpla con sus
expectativas, se declarará desierto.
Dotación del premio
El Taller de la Mañana concederá al ganador del primer premio 2 entradas
para el Concierto del Cuarteto de Nos y un almuerzo a elección en el
comedor del Taller. El segundo premio recibirá un almuerzo a elección en
el Taller.
La entrega de premios se realizará el viernes 6 de mayo a las 10:00 hs en el
Taller de la Mañana.
Propiedad intelectual
El logotipo ganador quedará como propiedad exclusiva y permanente del
Taller quien tendrá la completa libertad para utilizarlo total o parcialmente.
Las creaciones no serán devueltas y serán expuestas en las carteleras del
Taller de la Mañana.

