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CORPORATIVA



El Manual de Identidad Visual Corporativa recoge los elementos constitutivos 
de la identidad visual del Colegio AngloAmericano, entre los que establecen
las pautas de construcción, para aplicar todos los mensajes visuales, impresos, 
audiovisuales, digitales, el uso de las tipografias y las aplicaciones cromaticas 
de la marca. 

El Manual debe ser por tanto una herramienta (viva) y presente en todas las 
aplicaciones de identidad corporativa y la convivencia con sus productos, las
directrices que contiene este documento no pretenden de ninguna manera, 
restringir la creatividad de la empresa, sino ser una giua que abra nuevas 
posibilidades de comunicar su propia escencia.

Cualquier inquietud con respecto a la aplicación de estas normas, debe ser 
consultada con la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo.

INTRODUCCIÓN



Como institución Educativa sembradora de futuro, es función permanente del
Colegio brindar formación integral a los niños, las niñas y los jovenes, bajo criterios
de excelencia en los procesos cientificos y acadéicos, así como el desarrollo de 
personas éticas, criticas, autónomas, responsables y comprometidas con la 
realidad nacional y los desafios del siglo XXI.

MISIÓN 

VISIÓN
Desde las caracterisitcas de las ciudad, la región, y el país, el colegio 
AngloAmericano de Pereira, en su propuesta formativa lidera y genera procesos
de alta calidad educativa, desarrollo cientifico, pensamiento cítico y artisitico, con 
la asimilación y las socilaización de los fundamentos pedagógicos de la 
educación contemporánea y el empleo del idioma del inglés como herramienta
de desempeño laboral imperativo calificados para el futuro profesional 
colombiano.
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PLANIMETRÍA
Imagotipo

Isotipo

Logotipo

El imagotipo del Colegio AngloAmericano
esta compuesto por dos elementos básicos, 
estos elementos deben ser utilizados de 
acuerdo con las reglas descritas en las 
páginas siguientes.

Logotipo: una tipografia sin serifas,
utilizando mayusculas y minusculas con
cuerpo solido y con excelente legibilidad.

Isotipo: Se usa a modo de sintesis para 
identificar rapidamente la instiución  



VERSIÓN HORIZONTAL
40 %
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100 %

La posición horizontal se utiliza en todas
las piezas donde sea posible.

El logotipo está ubicado en la parte izquierda
del nombre, alineado al centro, con una 
proporción del 40%.

El nombre de la institución se divide en 2 líneas,
Colegio AngloAmericano justificado, con una
proporción del 100%



GEOMETRIZACIÓN
Mediante la geometrización es posible 
manetener fielmente las proporciones
en los elemento de identidad visual de 
la institución.



TAMAÑO MÍNIMO 
El imagotipo puede ser apliado a
cualquier tamaño siempre y cuando 
se conserve sus proporciones con el 
fin de mantener la legibilidad y correcta 
reproducción. 
Se ha definido un tamaño mínimo en la 
posición vertical de 6 cm de ancho y 
proporcional a su alto, la posición 
horizontal de 2,2 cm de ancho y 
proporcional de alto.  
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Se ha establecido un área de protección en 
torno al imagotipo, esta área deberá estar
excenta de elementos gráficos que interfieren 
en su percepción y lectura de la marca la 
construcción del área de respeto queda 
determinada por la medida.
Siempre que sea posible, es preferible
aumentar al máximo este espacio separado
el imagotipo del resto de elementos de la 
página (textos e imágenes).



GAMA DE COLORES 

C M Y K: 93-93-47-17 
R G B: 36-39-86

HEX: 242756

C M Y K: 15-100-100-0
R G B: 70-180-39

HEX: b4272d

C M Y K: 71-61-17-0 
R G B: 102-102-157

HEX: 66669d

C M Y K: 21-56-40-0
R G B: 215-129-130

HEX: d78182
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APLICACIONES

NEGATIVO 

POSITIVO

Uso sobre blanco: 
En este caso la tipografia y 
el isotipo se utiliza en negro. 

Uso sobre negro: 
En este caso la tipografia y 
el isotipo se utiliza en banco. 
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Aprobado para prestar servicio educativo en el nivel Preescolar, ciclos de Educación Basica Primaria
y Basica Secundaria Res. Nº. 581 de Dic 05 de 2001 y para Educacion Media Res. Nº 740 de Oct 27 de 2003

Cuando el imagotipo de la institución requiera ir acompañado de la información 
necesaria de las resoluciones este mensaje debera ir en la parte inferios del 
logotipo.

APLICACIÓN DE PERMISO
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ÁPLICACIONES INCORRECTA

El material, ya sea impreso o digital que contenga la imagen institucional debe ser 
revisado y aprobado por departamento de comunicaciones 



TIPOGRAFÍA

AVENIR NEXT  BOLD

A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S 
T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j 
k l m n o  p q r s 
t u  v w x y z 

1234567890 

AVENIR NEXT  MEDIUM
A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S 
T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j 
k l m n o  p q r s 
t u  v w x y z 

1234567890 



ÁPLICACIONES DE MARCA 



RECURSOS DIGITALES
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Rector Acádemico
Javier Ospina Velasquez

(6) 3207978 / 3137909992
rector@angloamericano.edu.co

Esta firma debe ser utilizada por todos los funcionarios que hablen en 
nombre del Colegio Angloamericano y el mal uso de esta será
sancionada



Aprobado para prestar servicio en el nivel Presscolar, ciclos de Educación Básica Primaria 
y Básica Secundaria Res. Nº. 851 de Dic 05 de 2001 y Educación Media Res. Nº. 740 de Oct 27 de 2003.

RECURSOS IMPRESOS



APLICACIÓN WEB Y DISPOSITIVOS MOVIL


