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A 1

Isotipo
El isotipo es el elemento mínimo de identificación de
la Dirección Nacional de Educación.
En las páginas siguientes se desarrollarán las bases
que nos guiarán en su correcto uso.

Bajo ningún concepto se podrán utilizar
de forma individual los elementos que
conforman al isotipo.
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A 1.1

Isotipo / Grilla constructiva

6

Se define una cota “x” que nos permite mantener
una distancia consistente entre los elementos que
conforman la marca.

x

0,75 x

A 1.2

Isotipo / Área de protección
Para una óptima visualización del isotipo, ningún
elemento gráfico puede ser posicionado dentro
del área delimitada en el siguiente diagrama.

La altura de la letra “E” es tomada
como referencia para calcular el área
de protección de la marca.

7

A 1.3

Isotipo / Tamaño mínimo de impresión
Mantener el tamaño por encima de los 11 mm
de altura asegura la correcta legibilidad del isotipo
en soportes impresos.

Tamaño mínimo:
11 mm de altura
Formato de referencia:
A4

11 mm
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A 2

Isologotipo

9

El isologotipo es la versión completa de la marca
gráfica.
En las páginas siguientes se desarrollarán las bases
que nos guiarán en su correcto uso.

Bajo ningún concepto el logotipo podrá
ser utilizado de forma independiente,
siempre debe ser utilizado en conjunto
con el isotipo.

Isologotipo

Dirección Nacional
de Educación

Isotipo

Logotipo

A 2.1

Isologotipo / Grilla constructiva

10

Se define una cota “x” que nos permite mantener
una distancia consistente entre los elementos que
conforman la marca.

x

0,75 x

1,5 x

Dirección Nacional
de Educación

A 2.2

Isologotipo / Área de protección

11

Para una óptima visualización del isologotipo, ningún
elemento gráfico puede ser posicionado dentro
del área delimitada en el siguiente diagrama.

La altura de la letra “E” es tomada
como referencia para calcular el área
de protección de la marca.

Dirección Nacional
de Educación

A 2.3

Isologotipo / Tamaño mínimo de impresión
Mantener el tamaño por encima de los 11 mm
de altura asegura la correcta legibilidad
del isologotipo en soportes impresos.

Tamaño mínimo:
11 mm de altura
Formato de referencia:
A4

11 mm
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A 3

Colores primarios
Azul y negro son los colores primarios de la
Dirección Nacional de Educación.
El azul es el color principal de la marca, mientras
que el negro será utilizado únicamente cuando
el método de impresión requiera una aplicación

Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

2935 C
C 100 / M 60
R 0 / G 75 / B 253
#004CFD

Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

PROCESS BLACK
K 100
R0/G0/B0
#000000
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monocromática de la marca, o cuando se trate
de textos largos en los cuales la legibilidad
se vea comprometida.
Es esencial que los colores sean reproducidos
tal cual se especifica en este manual.

A 4

Tipografía de marca

14

Se define la tipografía Regola Pro como el tipo
de letra institucional de la Dirección Nacional
de Educación.

Regola Pro
Bold

Regola Pro
Medium

Regola Pro
Regular

Regola
Pro Book

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Regola Pro
Bold Oblique

Regola Pro
Medium Oblique

Regola Pro
Regular Oblique

Regola Pro
Book Obique

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

A 5

Uso del color
En las páginas siguientes se presentan las pautas
de uso del color al momento de aplicar la marca.

Versión preferencial:
Simpre que sea posible, la marca debe
aplicarse en su color azul institucional,
sobre fondo blanco.
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A 5.1

Uso del color / Sobre colores institucionales
Siempre que sea posible, la marca debe ser aplicada
sobre sus colores institucionales.

Fondo azul:
Isotipo blanco

Fondo blanco:
Isotipo azul

Fondo negro:
Isotipo blanco
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A 5.2

Uso del color / Monocromática
Cuando el método de impresión lo requiera, la marca
puede ser aplicada en su versión monocromática
tal como se muestra en esta página.

Fondo 100% saturación

Fondo +40% saturación:
Isotipo blanco

Fondo -40% saturación:
Isotipo negro

Fondo 0% saturación
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A 5.3

Uso del color / Sobre colores no institucionales
Se presentan las variables permitidas sobre colores
no institucionales. Las mismas pueden ser utilizadas
únicamente cuando la marca sea aplicada por
terceros en entornos no protegidos.

Fondo entre 0 - 30 %
de saturación:
Isotipo negro

Fondo entre 31 - 100%
de saturación:
Isotipo blanco
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A 5.4

Uso del color / Sobre imágenes
Se presentan las variables permitidas cuando
la marca es aplicada sobre imágenes.

Fondo entre 0 - 30 %
de saturación:
Isotipo azul

Fondo entre 31 - 100%
de saturación:
Isotipo blanco
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A 6

Convivencia con MEC

20

Se presenta la convivencia de la marca en conjunto
con el Ministerio de Educación y Cultura.

El órden jerárquico es de izquierda a
derecha, desde el nivel 0 hasta el nivel 1.

Nivel 0.
Ministerio

Nivel 1.
Dirección Nacional de Educación

Dirección Nacional
de Educación

A 6.1

Convivencia con MEC / Grilla constructiva

21

Se define una cota “x” que nos permite mantener
una distancia consistente entre los elementos que
conforman esta convivencia.

1,5x

x

0,75x

1,5x

Dirección Nacional
de Educación

A 6.2

Convivencia con MEC / Versión internacional

22

Se presenta la convivencia de la marca en conjunto
con el Ministerio de Educación y Cultura en su
versión internacional.

Dirección Nacional
de Educación

Archivos
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Nombre

Ubicación

Modo de color

Formatos

Isotipo

A / Isotipo

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Isologotipo

A / Isologotipo

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Tipografía

A / Tipografía

-

.otf

Convivencia
con MEC

A / Convivencia
con MEC / Nacional

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Convivencia
con MEC internacional

A / Convivencia
con MEC / Internacional

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Arquitectura
de marca

24

B 1

Áreas

25

En el siguiente diagrama se presenta la versión
de la marca utilizada para representar a las distintas
áreas que componen a la institución.
En las páginas siguientes se desarrollarán las bases
que nos guiarán en su correcto uso.

Tipografía:
Regola Pro Bold
Colores de áreas:
Ver página 27

Dirección Nacional
de Educación
Nombre de Área
Toma el color
correspondiente
a su área.

Se escribe en una sola línea, en
formato mayúscula minúscula
y toma el color correspondiente
a su área.

B 1.1

Áreas / Grilla constructiva

26

Se define una cota “x” que nos permite mantener
una distancia consistente entre los elementos que
conforman la marca.

x

0,75 x

1,5 x

Dirección Nacional
de Educación
Nombre de Área

B 1.2

Áreas / Colores
Se presentan los colores identitarios de cada área
de la Dirección Nacional de Educación.
Es esencial que los colores sean reproducidos
tal cual se especifica en este manual.

Innovación Educativa
Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

1655 C
M 77 / Y 100
R 255 / G 85 / B 0
#FF5400

Gestión y Servicios
Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

2271 C
C 75 / Y 100
R 0 / G 175 / B 53
#00AE35

Investigación y Estadística Educativa
Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

2405 C
C 30 / M 100
R 173 / G 0 / B 140
#AD008D

Educación Superior y Técnica
Pantone
CMYK
RGB
Hexachrome

3125 C
C 90 / Y 20
R 0 / G 160 / B 197
#009EC4
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B 1.3

Áreas / Isologotipo
Se presenta el isologotipo de cada área
de la Dirección Nacional de Educación.
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B 1.4

Áreas / Versión monocromática
Se presenta la versión monocromática de los
isologotipos de áreas.

El color representativo de cada área
es sustituído por el color negro al 60%.

29

B 2

Organigrama

30

El organigrama presenta el orden jerárquico
de áreas, divisiones, y departamentos dentro
de la institución.

El orden jerárquico es siempre de izquierda
a derecha, desde el nivel 0 hasta el nivel 4.
Tanto las divisiones como los departamentos
se escriben en la tipogafía Regola Pro Bold,
en color azul, en dos líneas y en formato
mayúscula minúscula.

Nivel 0.
Ministerio

Nivel 1.
Dirección Nacional de Educación

Dirección Nacional
de Educación
Nombre de Área

Nombre
División

Nombre
Departamento

Nivel 2.
Áreas

Nivel 3.
Divisiones

Nivel 4.
Departamentos

B 2.1

Organigrama / Grilla constructiva
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Se define una cota “x” que nos permite mantener
una distancia consistente entre los elementos que
conforman al organigrama.

1,5x

x

0,75x

1,5x

1,5x 1,5x

Dirección Nacional
de Educación
Nombre de Área

1,5x 1,5x

Nombre
División

Nombre
Departamento

B 2.2

Organigrama / Ejemplos
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Formato de referencia:
A4

Dirección Nacional
de Educación
Innovación Educativa

Plan Educación
en Cárceles

Coordinación
Educativa

B 2.2

Organigrama / Ejemplos
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Formato de referencia:
A4

Dirección Nacional
de Educación
Gestión y Servicios

Gestión
Humana

B 2.2

Organigrama / Ejemplos
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Formato de referencia:
A4

Dirección Nacional
de Educación
Investigación y Estadística Educativa

DDP

B 2.2

Organigrama / Ejemplos

35

Formato de referencia:
A4

Dirección Nacional
de Educación
Educación Superior y Técnica

Educación
Terciaria Pública

Archivos

36

Nombre

Ubicación

Modo de color

Formatos

Isologotipo Educación
Superior y Técnica

B / Áreas / Isologotipo
Educación Superior
y Técnica

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Isologotipo Innovación
Educativa

B / Áreas / Isologotipo
Innovación Educativa

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Isologotipo Investigación
y Estadística Educativa

B / Áreas / Isologotipo
Investigación
y Estadística Educativa

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Isologotipo Gestión
y Servicios

B / Áreas / Isologotipo
Gestión y Servicios

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai / .pdf
.ai / .pdf / .jpg
.ai / .pdf / .png
.ai / .pdf / .jpg

Organigrama

B / Organigrama

Pantone
CMYK
RGB
Monocromático

.ai
.ai
.ai
.ai
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