
Casos de comunicación 
Entidad adscrita
En el caso en el que habla una entidad gubernamental adscrita, las 
piezas gráficas deben ser construidas sobre el sistema gráfico de Min-
Educación unificando el mensaje bajo la firma del Ministerio como lo 
muestra el ejemplo, teniendo clara la jerarquización establecida en 
este manual.   
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Casos de comunicación 
Programas que ya tenían un logo

Es importante señalar que los únicos logos autorizados por Presidencia de la República son: Pro-
grama Nacional de Lectura y Escritura, Todos a Aprender y el logo del Portal Colombia Aprende. 
Para estos tres casos en particular, es necesario acompañarlos siempre con el nuevo logo del Ministe-
rio y el lema de Gobierno, como se muestra en el ejemplo. 

Nota: El logo de Educación de Calidad no se debe volver a utilizar. 
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Educación 
para la paz

Casos de comunicación 
Programas nuevos o que 
no tenían un logo

Para los nuevos programas del Ministerio o aquellos que no cuentan con 
un logo específico, se debe usar el nombre siempre acompañado del 
logo de MinEducación y el lema de Gobierno.

La tipografía a utilizar para estos programas será 
Futura STD Medium.    
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Casos de comunicación 
Cuando se trabaja con un 
entidad privada

En los casos en que el Ministerio participe en la organización de un 
evento o programa con la colaboración de otras entidades no guberna-
mentales, el primer logo deberá ser siempre el de MinEducación acom-
pañado por el del lema de Gobierno; después se colocarán en la 
misma proporción los logos de los  demás participantes. 



L iber y Orden

Casos de comunicación 
Cuando una entidad 
adscrita lidera

En los casos en que el evento o programa sea desarrollado por una enti-
dad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, se deberá encabezar 
siempre con el logo de la entidad y continuar con el logo de Minedu-
cación, lema de Gobierno y los demás organizadores o participantes, 
si los hubiese.  
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Usos no permitidos 
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