Sección de Educación

Logotipos

Dirección Provincial de Educación de...
Tipografía: Trebuchet MS, 8 puntos

El Director Provincial de Educación...
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos

Para los centros docentes
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos

Sección de Educación

Para la web
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Papel de carta del/la Director/a y de la Dirección Provincial
de Educación
Formato

Tipos de Papel

Identificador

Tipografía

A4 (210 x 297 mm.)

Pergamino gofrado, libre de cloro.
Pergamino alisado, libre de cloro.
Pergamino alisado, reciclado.

El papel de carta del/la Director/a
Provincial de Educación llevará el
identificador en cuatricromía, con el
texto a caja izquierda.

La tipografía del texto “El/la
Director/a Provincial de Educación”
será la Trebuchet MS de cuerpo 9.

Gramaje
100 g./m2

Color
Blanco
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El papel de carta de las Direcciones
Provinciales de Educación llevará el
identificador en gama de grises, con
el texto en caja izquierda.

La tipografía de la Dirección Provincial
de Educación será la misma, de cuerpo
8.
La tipografía recomendada para el
texto de la carta es la Helvética light
o regular y, si no se dispone de ella, la
Arial.

Papel de carta de los centros docentes

Formato

Tipos de Papel

Identificador

Tipografía

A4 (210 x 297 mm.)

Pergamino alisado, libre de cloro.
Pergamino alisado, reciclado.

En el lado izquierdo de la cabecera
del papel de carta de los centros
docentes, aparecerá el identificador
en gama de grises, con el texto en
caja izquierda y con la indicación de
Consejería de Educación.

El nombre del centro docente se
escribirá con mayúsculas, en una o
dos líneas y con tipografía Trebuchet
MS de cuerpo 9.

Gramaje
100 g./m2

Color
Blanco

Única y exclusivamente en el supuesto de soportes con inadecuada resolución -impresoras matriciales, fotocopiadoras antiguas, etc.- podrá utilizarse el identificador en su versión
de línea (blanco y negro).
En la parte superior derecha se situará el nombre del centro docente.

La tipografía recomendada para el
texto de la carta es la Helvética light
o regular y, si no se dispone de ella, la
Arial.
El cierre de carta/dirección seguirá
las indicaciones generales incluidas en
la sección “Papel de carta”.

Sobres para carta de la Dirección Provincial de Educación
Formato

Tipos de Papel

Identificador

Tipografía

– C6 (114 x 162 mm)
– Sobre americano (115 x 225 mm)

Pergamino verjurado, libre de cloro.
Pergamino alisado, libre de cloro.
Pergamino alisado, reciclado.

Los sobres de la Dirección Provincial
de Educación, si el carácter de la
correspondencia lo exige, utilizarán
el identificador en cuatricromía. Pero
para la correspondencia interior, se
aplicará en gama de grises.

La tipografía para “Dirección
Provincial de Educación” será la
determinada Trebuchet MS del
cuerpo 8.

Gramaje
100 g./m2

Color
blanco

La información postal presentará
un cuerpo 7.

Sobres para carta de la Dirección Provincial de Educación

Sobres para carta de los centros docentes
Formato

Tipos de Papel

Identificador

Tipografía

– C6 (114 x 162 mm)
– Sobre americano (115 x 225 mm)

Pergamino alisado, libre de cloro.
Pergamino alisado, reciclado.

Los sobres de los centros docentes llevarán el identificador en gama de grises, con el texto en caja izquierda y
con la indicación de la Consejería de
Educación.

El nombre del centro docente se
escribirá con mayúsculas, en una o
dos líneas y con tipografía
Trebuchet MS de cuerpo 9.

Gramaje
100 g./m2

Color
blanco

La información postal presentará
un cuerpo 7.

Ctra. Salas-Quintanar, s/n
09600 Salas de los Infantes. BURGOS

IES ALFOZ DE LARA

10 mm

C/ Las Escuelas, s/n
09007 BURGOS

Avda. de Segovia, 72
47013 VALLADOLID

CEFP DE VALLADOLID

10 mm

CP ALEJANDRO RODRÍGUEZ
DE VALCÁRCEL

Sobres para carta de los centros docentes

Sección de Educación

Señalética exterior: cartel para las Direcciones Provinciales
de Educación
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Formato

Soportes diversos

Identificador

Tipografía

Código cromático

Tamaño variable, proporcional al modelo
dado.

Plástico, PVC, aluminio, etc.

Aparecerá el identificador de
la Junta de Castilla y León en
cuatricromía.

Eras Demi para el identificador.

La selección de colores se
reduce al mínimo número y
combinaciones, tomando
como base el rojo Pantone
200.

Se deberá prestar especial
atención a la normativa vigente
sobre uso de rótulos en edificios catalogados o de arquitectura singular.

Trebuchet para otros textos.
Tamaños conforme a la morfología del espacio, a las distancias de visión y a este programa
de identidad corporativa.

Sección de Educación

Señalética exterior: cartel para los centros docentes
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