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Este es el logo que los colegios Jesús-María 

tienen actualmente 



Busca reflejar el espíritu de la Fundadora, el carisma de la institución y  
la pedagogía que se desarrolla en los colegios: cercanía en las 
relaciones, fraternidad...

Al profundizar en la espiritualidad de la Congregación no hay duda de 
lo que la define:

"Nuestra espiritualidad nace del amor del Corazón de Jesús 
y del Corazón Inmaculado de María" 

(Nº 9 Constituciones de las religiosas de Jesús-María).

La bondad De Dios, revelada en el Corazón de Jesús y en el Corazón de 
María expresada en la Eucaristía.

La Imagen Nueva que se ha construido 



Elementos del nuevo logo

Se mantiene de la imagen anterior la J y la M y se incorpora el 
corazón a la nueva imagen ya que es un símbolo que aparece 
continuamente en la espiritualidad.

El corazón:
• como lugar en el que residen los sentimientos mas sinceros, 
• donde nace lo más verdadero, 
• lo que define nuestro ser. 



Se ha trabajado una imagen con

trazo manual, con curvas y

acabados redondeados

que nos hablen de

cercanía y encuentro, de

flexibilidad, adaptación y

respuesta a las nuevas

necesidades de la

sociedad.

Una imagen en la que se

funden la J y la M y el corazón

de una forma casi natural.

Es como una firma. El sello de

la institución.



Por todo lo anterior un 

corazón corona el 

símbolo, que al tener un 

color diferente refleja el latir, 

el sentir desde el corazón, 

sentir al ritmo de los demás. 

El corazón entre 

Jesús‐María da sentido y 

continuidad 

a la imagen, de manera que 

siempre esté presente el 

corazón sea cual sea la 

utilización de esta imagen 

corporativa.
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Una tipografía 

contundente de cuerpo.

Hemos elegido dos colores

que se compensan que 

transmiten equilibrio y 

positividad. 

Tipografía y colores, que 

respondan así al afán de 

búsqueda, a la renovación 

constante y a LA APUESTA 

POR LA INNOVACIÓN DE 

LOS COLEGIOS.






