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Antes de comenzar con el diseño de un logotipo, es muy importante saber qué quere-
mos comunicar con él. En este caso, las directrices recogidas en las bases son muy claras:

· Facilidad de identi�cación de la propuesta con los objetivos del AMPA.
· Diseño innovador y creativo.
· Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión.

      ¿Cuáles son los objetivos del AMPA? 
Personalmente, creo que el AMPA reúne a personas dinámicas, ilusionadas e implicadas 
en la educación de sus hijos, creativas y activas. En de�nitiva, el AMPA es una asociación 
viva,  vinculada a la infancia y la adolescencia. El logotipo que la represente debe transmi-
tir esas cualidades y huir de una imagen seria, estática o rígida. Con este logotipo quiero 
transmitir todo esto. 

Las formas que sobrevuelan las siglas son chispeantes, vibran-
tes, enérgicas:

En sus colores van representadas las casas del colegio y el 
verde de Irlanda, color corporativo del colegio.

En sus formas vibrantes, grandes, pequeñas y medianas, pode-
mos imaginar padres, niños, pequeños y mayores... todos en 
movimiento, burbujeando. Es un símbolo de la diversidad y a 
la vez de la unidad que caracteriza a nuestro colegio. No son 
círculos perfectos, para evitar la sensación de rigidez, y su 
movimiento nos recuerda que nuestro centro de�ende el 
amor por el movimiento y el deporte como parte de la forma-
ción y de nuestros principios.

Bajo estas formas aparecen las siglas, escritas en una tipografía 
modi�cada para que este logo sea único y difícil de encontrar 
uno parecido. Las letras también están vivas, no son unas 
siglas frías ni rígidas. El color azul inspira fuerza, claridad, y 
limpieza.

Las siglas se apoyan en el lema: “Irlandesas Aljarafe”. En este 
caso, sí he usado una tipografía prediseñada (Gomez strikes 
again!), que es muy legible hasta en escalas muy reducidas. Los 
colores: verde, representativo de las irlandesas y azul, acorde al 
color de las siglas.

Junto al lema aparece el escudo vectorizado y sin texto para 
que se visualice bien.  El escudo es una referencia directa a las 
irlandesas, para que al ver el logo sepamos claramente a qué 
colegio pertenece.



       Con todo ésto, el punto dos de las directrices también se cumple. Creo que es 
un diseño innovador, que ha huído de lo típico (algún dibujo del pueblo, del edi�-
cio del colegio...) para centrarse en un concepto (alegría, dinamismo, diversidad)

       En cuanto a la adaptabilidad a cualquier soporte, presento imágenes con mon-
tajes de cómo quedaría el logo aplicado a diferentes elelmentos (camisetas, gorras, 
banderas, web, papelería corporativa...)
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