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Introducción

El Manual de Imagen Corporativa del Colegio Canadiense, constituye
una guía que permitirá unificar criterios y regular el manejo de la imagen
visual - gráfica y corporativa de la Institución. Es una
importante pieza de comunicación, que brinda la orientación para lograr
proyectar al medio la imagen de solidez de una institución seria,
coherente y organizada, mostrándonos como un colegio que denota
unidad
entre
la
diversidad
de
conocimiento.
Es importante que toda pieza gráfica pase primero por aprobación al
Área de Comunicaciones.

Identificación básica

1. Hoja de maple y palma de cera: Constituyen el elemento principal
del logo, el cual puede ser usado de modo independiente de la
tipografía, si la pieza lo amerita.
2. Franja verde: Línea que complementa el logo, simbolizando las
montañas, características de nuestra región, y las zonas verdes del
Colegio.
3. Texto: Tipografia Doulos SIL, la cual no debe ser sustituida por otro
tipo de fuente.

Colores Institucionales
Los
colores
institucionales
del
logo
son
inalterables,
en cuanto a sus valores en CMYK (aplicable a impresos) y
RGB (aplicable a medios digitales), y a su distribución entre
los elementos del mismo, como se muestran a continuación.
R: 191
G: 8
B: 17

R: 0
G: 135
B: 202

R: 241
G: 207
B: 0

R: 0
G: 144
B: 69

C: 0
M: 100
Y: 100
K: 0

C: 100
M: 20
Y: 0
K: 0

C: 0
M: 20
Y: 100
K: 0

C: 100
M: 0
Y: 100
K: 0

Aplicaciones del logo
Dependiendo de la pieza institucional a elaborar, es posible usar las
variaciones del logo según sea el caso, teniendo en cuenta el
fondo en el cual va a ser aplicado.

Aplicaciones incorrectas

Uso de logo en documentos
Al momento de usar los logos en cualquier documento, es importante
que, por estética y presentación, no deformen su tamaño y morfología
original. En caso de requerir una modificación en su tamaño, debe
seleccionar el logo y optar por tomar una de las esquinas para
proceder con el cambio de medida; si este no se hace
uniformemente, se puede usar las teclas Alt o Shift al realizar la acción.

Logos complementarios
El logo del Colegio va acompañado de otros íconos que forman parte
importante de la imagen institucional: El logo de aniversario, el cual
debe ser actualizado cada 5 años según la fecha de celebración; el logo
de BC (British Columbia), que también debe estar en publicaciones
oficiales; y el logo de Character Counts! (CC), el cual se usará de
acuerdo a la pieza y la disposición de los demás logos. Igualmente, se
debe contemplar el espacio imaginario alrededor del logotipo, delimitado
por márgenes que se deben respetar siempre y quedar libres de la
intrusión de otros elementos gráficos, para asegurar su legibilidad.

Mascota
La mascota corporativa ayuda a que el público
se identifique con la filosofía de una marca,
entendida como la representación de su ADN y
las acciones empleadas para el logro de sus
objetivos.
Por
ello,
usamos
el
personaje de BENCHI, un alce propio de la
fauna canadiense, que representa al Colegio y,
a su vez, al pilar del emprendimiento.

Firma correo corporativo

En el correo institucional, la firma debe contar con los siguientes puntos
(en inglés):
- Nombre Completo
- Cargo
- Dirección del Colegio
- Teléfono y extensión
- Correo electrónico
Al final de la firma se deben incluir los logos, cada uno debe llevar su
respectivo hipervínculo.
The Canadian School: https://www.colegiocanadiense.edu.co/
British Columbia: (Ver enlace abajo)
Instagram: https://www.instagram.com/colegiocanadiensecol/
Facebook: https://www.facebook.com/colecanadiense01/
Character Counts!:http://charactercounts.com.co/tus-valores-cuentan/
British Columbia: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/international-education/offshore-schools

Ejemplo
Employee name - Occupation
Carrera 51 No. 97 Sur 137 / La Estrella - Antioquia - Colombia
Phone: (+57 4) 2798848 - 6046181 Ext ###
Firstname.lastname@colegiocanadiense.edu.co

Instructivo para uso de la firma

1.Ir a la opción “Configuración”.

2.“Insertar imagen” en el mismo orden que se
muestra en el ejemplo.

3.Seleccionar cada uno de los íconos para
incrustar el enlace.

4.Insertar la URL y hacer clic
en “Aceptar”.

Se debe repetir este proceso de enlace (indicado para cada ícono en la
página anterior) con cada uno de los logos dispuestos en la firma y,
finalmente, dar clic en “Guardar cambios”.
El tipo de letra debe ser Sans Serif en tamaño Normal; el color del
nombre del empleado debe ser el primer color rojo que aparece en la
paleta de colores, mientras que el resto del texto va en color negro.
Evitar poner frases célebres u otros contenidos que no correspondan a
los datos básicos de la firma.
El logo del Colegio y el de los 15 años, deben tener la misma URL.
La solicitud de las imágenes se puede hacer directamente al Área de
Comunicaciones.

Uso del uniforme
Camisa viernes

La Institución permite el “Jean day” los días viernes, por lo cual se usa
una camisa extraoficial al uniforme del Colegio; el diseño puede tener
variaciones para cada año escolar, por lo cual solo se estipula la
aplicación de los logos en la prenda. No se permite el uso de camisas de
los años anteriores y solo se puede usar con jean.
Despues del uso de la prenda por la celebración del aniversario, la
camisa tendrá un tiempo de caducidad de 2 años.

Espacio para
texto
estampado

La imagen institucional debe priorizar el logo del Colegio como marca
al público, por lo cual, siempre debe estar al frente y a la izquierda de la
prenda, como se muestra en el ejemplo.
Acompañando a la marca principal, le siguen los logos del Programa de
Internacionalización de BRITISH COLUMBIA (BC) y el del Aniversario.

Chaqueta institucional
Todos los empleados deben evitar usar una
chaqueta o buso que no sea institucional; en
caso tal de no tenerla, se deben usar
chaquetas o busos de color oscuro.

Uniforme diario
Tanto para docentes como para el personal administrativo, el uniforme
consta de una camisa manga larga (para hombres) o manga corta
(para mujeres), pantalón de dril, medias largas oscuras y zapatos o, en
su defecto, tenis de colores oscuros -negro, azul o café-; y para los
docentes de Artes, Danza, Música y de la sección de Primary, consta de
una sudadera, una camiseta y tenis que también combinen con la
sudadera.

Plantilla de presentación
Esta plantilla tiene como objetivo homogeneizar las presentaciones que
se realizan en los eventos, dentro y fuera de la Institución, para
mantener una continuidad gráfica con el resto de piezas visuales del
Colegio. Al mismo tiempo, se usa para ubicar las fotografías de los
alumnos que sadrán en el Cuadro de Honor. Tener en cuenta que para
este fin, no se permite prescindir de los logos del Colegio ni cambiar su
ubicación; en caso de que se añadan nuevos méritos, deben
proceder a reducir el tamaño de las fotografías (todas en la misma
proporción), para contar con el espacio suficiente y con una
disposición estética de dicho cuadro. Los textos deben tener la fuente
Arial Rount MT Bold.
El archivo es entregado en PowerPoint con una medida tamaño carta,
pensado en caso de necesitar una impresión.

Formato de
comunicado
interno
El formato de comunicado interno,
tal cual su nombre lo indica, es de
uso institucional y debe ser
compartido únicamente con el
personal vinculado al Colegio
(empleados).
El
archivo
es
suministrado en Word y, para su
envío, debe guardarse en PDF.

Membretes
Los documentos membreteados
son de uso oficial, por lo cual solo
están
autorizados
para
su
manipulación los departamentos
de Nómina, Secretaría Académica
y Gestión Humana. La aplicación
visual
incluye
impresos
los
logotipos del Colegio, BC y YABT,
además de la información de
contacto, NIT y dirección física y
electrónica.

NIT: 900 002 642-2 Teléfono: 279 88 48
www.colegiocanadiense.edu.co
informacion@colegiocanadiense.edu.co
Calle 51 # 97 Sur 137 Sector Sierra Morena - La Estrella (Ant - Col)

