
 
 

I.E. Aurelio Martínez Mutis 

¡Dios, Patria, Ciencia y Virtud! 

Concurso del Logo del Plan Vial 

Bases del Concurso 

 

Objetivo 

1- Diseñar el logo destinado a ser la imagen representativa de 

nuestro PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR LLAMADO 

“AURELIANITOS, GERERANCIÓN CON CULTURA VIAL”. 

2- El logotipo debe reflejar la naturaleza del PERFIL AURELIANO 

CON CIUDADANIA VIAL. 

 

Participantes 

1- Los diseños deben ser originales e inéditos (no copiar o imitar 

de otro lugar). 

2- Usar su creatividad en PRO DEL PERFIL Y VALORES AURELIANOS. 

3- Su técnica grafomotriz puede ser libre y creativa. 

 

Propiedad intelectual y derechos de reproducción 

1- La propiedad del logo premiado se cederá a la I.E. AURELIO 

MARTINEZ MUTIS DE BUCARAMANGA para fines académicos y 

pertinentes, la cual se reserva todos los derechos de propiedad 

y uso de las propuestas premiadas. 

2- La I.E. AURELIO MARTINEZ MUTIS DE BUCARAMANGA se reserva 

el derecho de reproducción mediante los formatos y a través 

de los medios que considere oportunos, el derecho de 

modificar el logo a fin de optimizarlo para su posterior 

impresión, el de adaptar el logo cuando las características del 

material o el objeto sobre el que se va a reproducir no 

permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer 

uso por separado de los elementos del logo. 

 

Presentación de trabajos 

1- Plazo de presentación: entre el 6 de julio y el 13 de agosto. 

2- Las propuestas se enviarán de acuerdo a las indicaciones de 

los docentes de grupo a cargo. 

 

Jurado seleccionador y votación de las propuestas 

1- Ninguno de los miembros del jurado podrá mostrarse como 

participante. 



 
 

I.E. Aurelio Martínez Mutis 

¡Dios, Patria, Ciencia y Virtud! 

2- Miembros del jurado, por orden alfabético descendente de 

apellido: 

1. Ulises Vera Rivera 

2. Mariela Díaz Ortíz 

3. Laura Yiseth González Álvarez 

4. Sandra Milena Chanagá Macías 

5. Yuly Ximena Ávila 

6. Yurly Marcela Ardila Mateus 

7. Ana María Aguirre Valencia 

3- El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las 

propuestas que sean excluídas se indicarán los motivos de la 

exclusión. Ejemplo: Que generen irrespeto o antivalores. Que 

no sean con pertinencia Aureliana. 

4- Votación de finalistas: el jurado seleccionará las tres propuestas 

finalistas. De entre estas, se elegirá la propuestas ganadora por 

votación abierta entre los alumnos del PLAN DE MOVILIDAD 

ESCOLAR LLAMADO “AURELIANITOS, GENERACIÓN CON 

CULTURA VIAL”. 

5- El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que 

ninguna propuesta cumple con los requisitos adecuados, y si 

desea puede hacer nueva convocatoria a concurso. 

 

Premio 

1- El ganador se le otorgará un premio consistente en: 

1. Apreciación valorativa en las asignaturas y dimensiones de 

desarrollo transversalizando con las  

• CIENCIAS SOCIALES 

• ÉTICA Y VALORES Y,  

• ARTES-ESTÉTICA. 

2. Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa 

durante las jornadas de la mañana y de la tarde en las tres 

sedes de nuestro colegio. 

3. El ganador recibe reconocimiento por realizar aportes 

valiosos a la comunidad educativa en favor de los valores 

aurelianos y la buena formación ciudadana. 

 

Aceptación de las bases 

1- La participación en el concurso lleva implícita la aceptacion 

de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto 

en las presentes bases será resuelto por el jurado, 

comunicándose a cada participante tal decisión.  

 


