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El Concurso Nacional de Proyectos de Innovación 
Educativa 2022 tiene como finalidad promover y financiar 
proyectos de innovación educativa mediante subvención 
directa a las instituciones educativas públicas, cuyos 
proyectos estén orientados a la mejora de los 
aprendizajes y cierre de brechas con equidad, según su 
contexto.

Flyer y portada general



I D E N T I D A D
V I S UA L



1.
Logotipo

Se mantiene el imagotipo del 
concurso usado desde el año 2019. 
Varía el año.



Para resguardar el logotipo de cualquier elemento que esté 
a su alrededor, el espacio mínimo alrededor del logotipo 
será de 2x basado en la proporción de este.2.

Área de 
protección

2x2x 7x

2x



Para el logotipo se utilizó la tipografía Simply Rounded en Regular y Bold.
Para las piezas gráfcas se utilizó la familia tipográfica Poppins.3.

Tipografía

Tipografía del logotipo:

Simply Rounded Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Simply Rounded Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Poppins
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Familia tipográfica para las piezas gráficas:



Principal Secundario4.
Colores

Los colores son basados en el imagotipo del FONDEP, morado y fucsia.

C0, M92, Y1, K0
R249, G21, B135

#F91587

C62, M91, Y10, K1
R125, G53, B129

#7D3581



Sobre fondo blanco el 
logotipo mantendrá 
los colores morado y 

fucsia

Sobre fondo morado el 
logotipo mantendrá 
los colores blanco y 

fucsia

Sobre una imagen se 
usara una capa 

morada con Multiply al 
80% de opacidad5.

Usos 
permitidos

No se permite distorsionar, agregar o cambiar colores al logotipo.



Para este concurso se utilizarán dos personajes, una profesora y 
un profesor, realizando diversas acciones o con objetos.6.

Personajes



P I E Z A S
GRÁ F I CA S



Piezas para redes sociales: Antes del lanzamiento del concurso



Portada general para redes sociales



Banners web (1920x600px)



Piezas para redes sociales: inicio de convocatoria



Tanda
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Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana
Calle Compostela 142, Santiago de Surco, Lima – Perú

www.fondep.gob.pe


