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Un mensaje

Nuestro concepto de la educación tiene un alcance
demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una
mayor amplitud para un fin más elevado. La verdadera
educación significa más que la prosecución de un
determinado curso de estudio. Significa más que una
preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, todo
el período de la existencia accesible al hombre. Es el
desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y
espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir
en este mundo; para un gozo superior proporcionado
por un servicio más amplio en el mundo venidero.
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Nuestras
Metas 

Vision

Mision

Valores

Ser reconocidos entre los mejores
centros privados del pais...

Instruir en el conocimiento de
Dios...

Espiritualidad, Excelencia, Solidaridad,
Servicio, Honestidad, Responsabilidad 
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*www.adventisteducation.org/stat.html

Descripción
del Logo
El logo es nuestro símbolo visual
primario. Sirve como una
representación vívida de nuestra
singularidad, escencia y labor.

La Biblia es el centro de nuestro
modelo educativo. El mundo
representa el lugar donde
trabajamos, las más de 900
instituciones adventistas*, y la cruz
refleja la relación salvífica que
anhelamos cada estudiante pueda
alcanzar.

CEABCR - Ori
Este logo debe ser utilizado como el

logo primario
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Espacio Libre
El espacio libre es el área que se requiere
alrededor del exterior de nuestro logotipo.
Debe mantenerse libre de otros elementos
gráficos como titulares, texto y el borde
exterior de los materiales. El espacio libre
mínimo requerido está definido por la
medida "X", como se muestra. Esta medida
es igual a la altura de la Biblia.

X

X

X

X X
El tamaño mínimo al que se restringe el
logotipo CEABCR Ori es de 0,5“. La violación
de esta norma compromete la integridad y
legibilidad del logotipo. El uso mínimo para
digital está restringida a 40px.

Tamaño Mínimo
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Uso de logos
con fondos
El logotipo CEABCR - Ori debe ser
utilizado siempre con fondos blancos
en todos los contextos asegurando el
contrastre.
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Logos 
Alternativos

El logotipo CEABCR -
Ori respalda con mayor
fuerza nuestra
estrategia de
posicionamiento de
marca y debe ser la
primera opción. Estos
logotipos alternativos
deben usarse solo en
las instancias definidas
a continuación.

CEABCR - OriD
Este logo es una

variación del Ori con
título a la derecha. Se

utiliza cuando la
disposición así lo

prefiera.

CEABCR - MAT
Este logo debe ser

utilizado como marca
de agua para

documentos que lo
necesiten.

CEABCR - OriWD
Este logo debe ser
utilizado en fondos

oscuros.

CEABCR - W
Este logo debe ser
utilizado en fondos

oscuros.

CEABCR - BW
Este logo debe ser

utilizado en diseños
que contengan el

nombre de la institucón
cerca.

CEABCR - Ori
Este logo debe ser

utilizado como el logo
primario

CEABCR - OriW
Este logo debe ser
utilizado en fondos

oscuros.

CEABCR - OriSL
Este logo debe ser

utilizado decorativo y
no en documentos

oficiales.
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No  debe agregar
círculos o figuras
geométricas alrededor
de nuestro logo.

Usos incorrectos
del logo
Cualquier modificación de nuestro
logotipo confunde su significado,
disminuye su impacto y no está
permitida. Se ha creado un diseño de
logotipo preciso para adaptarse a
cualquier necesidad de uso.
Nunca redibuje, traduzca o oltere
nuestro logotipo de ninguna manera. La
siguiente lista de usos incorrectos debe
evitarse para mantener la integridad de
nuestra marca.

No  debe voltear
nuestro logo.

No  debe agregar
elementos gráficos al
logo.

No  debe usar efectos
gráficos en nuestro logo.

No  debe crear patrones
de fondo con nuestro
logo.

No  debe hacer
ediciones de color al
logo.

No  debe utilizar nuestro
logo dentro de lineas de
texto.

No  debe agregar texto
encima del logo.

Lorem ipsum dolor

Lorem
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Apariencia con socios
La asociación con otras organizaciones que
respaldan nuestros valores, a través de
oportunidades de patrocinio o marca
compartida, agrega valor a nuestra marca al
llegar a nuevos clientes y reforzar el
conocimiento del CEABCR entre los clientes
existentes. Se debe tener cuidado para
garantizar que nosotros y cualquier relación
con los socios se identifiquen clara y
consistentemente. 

Una simple linea vertical delgada y un
espaciado uniforme deben separar el logotipo
del CEABCR de cualquier logotipo de socios. Se
debe tener en cuenta garantizar que la
prominencia visual de nuestro logotipo se
maximice en todas las situaciones.
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Paleta de Colores
Usamos el color para causar una impresión
distintiva y positiva. Nuestra paleta original y
distintiva utiliza una saturación vibrante que
resulta más atractiva para los clientes. 

Nuestra paleta de colores aporta vitalidad y un
impacto positivo a todas los diseños del
CEABCR.

El color nos ayuda a crear reconocimiento de
marca e interés visual. Es una de las
principales formas en que señalamos al
CEABCR en cada punto en el que entramos en
contacto con nuestros clientes. Desde el
brochure hasta las tarjetas de presentación y
el material publicitario, el uso constante del
color les recuerda a los clientes que estamos
comprometidos a mantenernos
comprometidos con ellos.

Nuestro Azul - Esperanza
HEX: #333366
RGB: 51, 51, 102
HSL: 240, 50%, 30%

Nuestro Dorado - Excelencia
HEX: #CB9B2B
RGB: 203, 155, 43
 HSL: 42, 79%, 48%

Nuestro Rojo - Salvador
HEX: #CE3234
RGB: 206, 50, 52
HSL: 359, 76%, 50%

Nuestro Blanco - Pureza
HEX: #FFFFFF
RGB: 255, 255, 255
HSL: 0, 0%, 100% 11



Tipografía

NotoSansPoppins
MediumPoppins

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud
exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo
consequat. 

Duis aute irure dolor in
reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident,
sunt in...

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. 

Duis aute irure dolor in
reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in...

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. 

Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident,
sunt in...
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Estilos
Tipográficos

El texto de la paleta de colores que mejor
convenga para títulos y subtítulos
manteniendo el principio de contraste.
El Azul - Esperanza en la mayoría de los
casos posibles para texto regular.

Los siguientes son los tipos de letras de
acuerdo a su uso. Relacionado al color, se
motiva a usar:

Títulos
Poppins
Negrita
Alineado a la derecha
Más grande que los subtítulos

Subtítulos
Poppins Medium
Alineado a la derecha
Más pequeña que los títulos

Texto regular
NotoSanas (preferido) o Poppins Medium
Alineado a la derecha en promocionales
Alineación justificada en documentos oficiales
Más pequeña que los subtítulos
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Ejemplos
Aplicados
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Redes
Sociales

Historias
Facebook e
Instagram

Post Instagram - Integrado

Integrado Simplificado

Post Facebook - Simplicado



Materiales Oficiales
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Ejemplos
Aplicados

Tarjeta de PresentaciónLogos en Camisas



VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB PARA

MÁS
INFORMACIÓN

WWW.COLEGIOADVENTISTA.ED.CR



Juan
3:16

Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha

dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en

él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.



Manual realizado por el
Departamento de Mercado del

CEABCR

Encargado: Josué :)
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