Queridas familias,
Nos alegra comunicaros el lanzamiento de la nueva imagen de Claretianas. Como sabéis,
nuestros centros cuentan con más de 160 años de tradición y vamos adaptándonos a los
cambios que nos demanda la sociedad actual, manteniendo nuestra misión de preparar a
vuestros hijos/as para ser personas felices con capacidad de hacer el bien. Por ello, hemos
querido reflejar en una nueva imagen estos avances y cambios experimentados por nuestra
Institución en los últimos años.
La renovación pedagógica que se está produciendo en nuestras aulas, tanto en la forma de
enseñar como en la de aprender, y la incorporación de herramientas tecnológicas han
derivado en la actualización y rediseño de la imagen de nuestra marca.
Dicha renovación está enraizada en un fundamento carismático desde el que cobra sentido
todo este trabajo. El nuevo logo es el producto de un proceso de reflexión profundo en el
que hemos querido reforzar nuestras señas de identidad dándole un matiz actual.
Consta de tres colores:

Azul: color mariano hace referencia a María Inmaculada. Es un color histórico en la
Congregación.
Naranja: color cálido, expresa nuestro estilo, la pasión y el entusiasmo que ponemos en
nuestra tarea educativa
Verde: asociado a la confianza en el futuro de esperanza que conduce el camino que
recorremos con nuestros alumnos.
Los iconos que acompañan tienen el siguiente significado:
El libro hace alusión a nuestra propuesta de educar desde los valores del
Evangelio. En palabras de la fundadora, Antonia París: "Anunciar el
evangelio a todos”.
El corazón hace referencia al sentido de familia que tiene nuestra comunidad
educativa y se expresa en la frase de Antonia París: "Una sola familia, un
solo corazón".
El camino expresa el deseo de acompañar a nuestros alumnos en su
proceso educativo y personal. Como ella decía, "Haciendo fácil el camino a
los demás".
Deseamos que sea de vuestro agrado y que nos sigáis acompañando, con esta nueva
imagen, en toda la propuesta de vida que expresa.
Un cordial saludo
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