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Diseño

Concepto
El diseño se centra en la responsabilidad, entendida como un equilibrio entre
el dar y el tomar. Cada individuo proyecta sus valores y cualidades hacia los
demás y es precisamente de ellos de quienes recibe el producto de la
responsabilidad compartida.
La imagen central es un camino colorista que se forma a partir de las
aportaciones de cada mano, en una acción creadora y corresponsable. Es en él
donde se pueden vivir las distintas experiencias y proyectos del proceso
educativo. Cada individuo es protagonista de su creación y, al mismo tiempo,
parte insustituible dentro del colectivo.
El conjunto constituye un flujo constante, carente de principio y final, cuyo
equilibrio es solo posible si se tiene en cuenta a cada uno de sus integrantes.
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Elementos
Manos
• Cuatro manos de cuatro colores distintos, representando la diversidad de
cada individuo. Cada persona realiza su aportación única al conjunto.
• Las manos reflejan un abanico de actitudes que van del dar al tomar. La
azul está en actitud de dar vida y color al flujo de dinamismo que nace de
ella. La naranja tiende a crear y la verde tiende a recibir, en transición hacia
la roja que está en actitud de tomar.

Camino colorista
• Tiene su origen en la acción creativa y corresponsable de cada individuo,
constituyendo un flujo de espacio donde vivirse proyectos y experiencias.
• En su horizonte, la estrella de “La Salle” representa los valores e ideales
que guían el proceso. Es la fusión de cada una de las aportaciones
individuales. De ella emana el producto final, que vuelve nuevamente al
individuo y le renueva, cerrando el círculo.
• Sus colores se corresponden con los de las manos: Los dos primeros
hacen referencia a la identidad visual de “La Salle” y se sitúan en la parte
del dar. Los dos siguientes corresponden al tomar:
- Azul :: Seguridad y confianza. Calma.
- Naranja :: Creatividad, entusiasmo, juventud.
- Verde :: Vida y renovación personal.
- Rojo :: Energía, fuerza y vigor.

Niños
• Existen sobre un espacio en continuo movimiento, representando distintas
experiencias y valores a tener en cuenta. La validez de cada una de ellas
está directamente condicionada a que se vivan a través de la
responsabilidad compartida:
- Niños azules (en pie): Dinamismo, acción. Están en marcha,
siguiendo el camino que se abre ante ellos. Son los proyectos y la
ilusión para desarrollar la tarea educativa.
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- Niño azul (sentado): Creatividad, iniciativa. Hace “saltar” los colores
de cada línea de flujo mezclándolos (interflujo). Los convierte en una
lluvia colorista sobre la palabra “Dependo”.
- Niña naranja: Serenidad, interioridad. Paso firme y relajado.
Conexión con el “yo interior” y experiencia de la trascendencia.
- Niña verde: Ubicación, resolución. Problemas a los que debemos
dar respuesta. Ser consciente del lugar que debe ocupar cada
persona. Respeto a los ritmos individuales.
- Niños rojos: Colaboración, proyección al exterior. Análisis
responsable de la realidad. Ser uno con los demás, estando atento a
las necesidades. Hacer equipo y vivir el proceso de manera
compartida.

Lema
Se sitúa en la zona del cartel que enfatiza cada uno de sus mensajes.
• De ti depende: Acción creadora y responsable.
• De ti dependo: Acción de tomar y recibir de la creación conjunta.

Fondo
Predomina el verde suave, que sugiere un escenario de calma y vitalidad. Está
iluminado por la luz de la estrella, con un tono amarillo que proyecta calidez y
felicidad. En él se refleja también el halo luminoso que procede del elemento
central.
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