
 

A la atención de  la  

Comunidad Educativa Educrea 

 
 

 

Estimadas familias, 

 

Nos dirigimos a vosotros para presentaros nuestro proyecto Esfera “Savia”. Un proyecto de Aprendizaje por 

Servicio (ApS) en el que estamos, y seguiremos trabajando, los próximos cursos. Uno de sus objetivos principales 

es que el aprendizaje de nuestro alumnado revierta en el cuidado de nuestro entorno natural más cercano. Para 

ello hemos construido un nuevo espacio formado por dos domos geodésicos y una pérgola, con una superficie 

total de 50m2, que se utilizará como aula botánica y donde nuestros chicos y chicas aprenderán sobre el reino 

vegetal, trabajarán con sus propias manos y prepararán las plantas con las que regeneraremos nuestro entorno. 

Este nuevo espacio supondrá un estupendo complemento para la asignatura de Natural Science. 

 

Para llevarlo a cabo hemos estado trabajando de manera transversal con todo nuestro alumnado en una misma 

dirección: el conocimiento, cuidado y respeto por la naturaleza en general y nuestro entorno natural en 

particular. En nuestro ámbito más cercano, y centrándonos en el barranco de Valdeleña, los alumnos de Primaria 

han podido disfrutar de este espacio natural privilegiado con distintas actividades: trekking, conocimiento de 

flora y fauna, recogida de “basuraleza” y alguna más que realizaremos en junio. Secundaria y Bachillerato se han 

encargado de crear videos divulgativos de nuestros peques y participarán en diferentes actividades en los 

próximos días. 

 

Esfera “Savia” es un proyecto en el que no solo participa el colegio; entidades como la Universidad de Alcalá de 

Henares, la Universidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Villalbilla, Seo Birdlife, o la asociación medio 

ambiental local Bosque Joven, entre otras, trabajan ya codo con codo para hacer de nuestro entorno un espacio 

natural limpio, sano, y un ejemplo para todos.  Para Educrea la participación de toda nuestra Comunidad 

Educativa es primordial, por ello os animamos a hacerlo enviando propuestas y posibilidades de colaboración al 

correo electrónico: jesus@colegioeducrea.com . 

 

 

“Necesitamos un logo” 
 

Os animamos a participar en el concurso de logos Esfera “Savia”, un concurso en el que podéis participar toda la 

familia y del que saldrá el logo que representará este trabajo de Aprendizaje por Servicio durante los próximos 

años. 

 

Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que este proyecto os ilusione tanto como a nosotros. 

 

 

Atentamente, 

 

Jesús Martín 
Coordinador del proyecto Esfera “Savia” 

 

mailto:jesus@colegioeducrea.com


 

Se busca logo.  

 
Bases del concurso de diseño del logo representativo del proyecto Esfera “Savia” 

      

1. Objetivo. 

Diseño de un logotipo original e inédito, destinado a ser la imagen representativa del proyecto Esfera “Savia” de 

Educrea.  

2. Requisitos / aspectos valorables:  

El diseño del logotipo es libre, aunque debe contener de forma obligatoria los elementos necesarios que son: 

a. Logotipo Educrea (puede ser parcial o total, ligeramente modificado o adaptado). 

b. Elemento representativo de los domos geodésicos. 

c. Elemento de la naturaleza. 

3. Se tendrán en cuenta, para la valoración final aspectos como:  

a. Representación de los valores del proyecto. 

b. La creatividad y originalidad. 

c. La facilidad de uso en programas digitales de edición gráfica. 

d. Buena visibilidad en b/n. 

4. Participantes y trabajos: 

a. Podrá participar en el concurso cualquier miembro de nuestra Comunidad Educativa.  

b. Se aceptarán hasta 2 logos por familia. 

5. Entrega de documentación y trabajos:  

a. El diseño se entregará mediante correo electrónico con la leyenda: CONCURSO DE LOGO 

ESFERA “SAVIA”. 

b. Incluirá ficha con los datos familiares del alumno y los participantes en el diseño y creación del 

trabajo (se incluye como anexo en el correo). 

6. Plazo de admisión de trabajos y publicación de resultados: 

a. Admisión: del 7 de junio de 2021 al 21 de junio de 2021. 

b. Publicación del fallo: 24 de junio de 2021. Los nombres de los finalistas serán publicados en el 

tablón de anuncios del colegio, y en la página web y en redes sociales del colegio. 

7. Jurado: 

El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por los profesores del departamento de 

Arte y el Equipo Directivo Educrea. 

8. Premios: La Fundación Educrea concederá los siguientes premios: 

a. 1. GANADOR del concurso: Diploma y curso/salida natural familiar (SeoBirdLife  o alternativa). 

b.  2. 2º FINALISTA: Diploma y set de dibujo.  

9. Premios (otorgados por la Fundación Educando en la Creatividad): 

10. Propiedad intelectual:  

El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de EDUCREA, que tendrá completa 

libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere 

necesario.  

El logotipo será expuesto en la entrada del nuevo “aula botánica”. 

 

Gracias por vuestra participación. 

4. 


