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(Para crear la marca de un
colegio hay que reflexionar
sobre su identidad genu¡rân
Mhuel Rossy Filólogo. diseñador gráfico y asesor de 'branding' eduætivo

<El prestigio es como
una catedral: hay
que levantarlo piedra
a piedra, aunque se
destruye en un
momentoD

'ããinn:nls?¿tURclA, La r€puteción dê un cc
legio, la 'fama' cosechåde en años
de ñucionmiento ent¡e la socie
dåd dondi se aloja, también pue-
de redefmirse. El docente.filólo-
go y expe¡to en 'brânding'educa-
tivo Miquel Rossy ebordrá hoy la
oestión en 1æ jomdm sobre mc-
ce escolal que cenrmrán eì plenâ-
rio del consejo Escolarde lâ Re-
gión de Murcia, conmcido de que
no basta con hace¡ un buen t¡aba-

io educativo, sino que también hay
que saber üansmitirto para defi-'nil le identidsd del centro y po-
nerla efi vâlo¡.
-El 'brandinl escolår es w dis-
cíplina aún reciente, ta !Êârcâ y
reputåción de ur colegio, ¿pue-
den construi¡se¡
-Estâmos en u momento en que
rodas lâs eseelâs, por lâ nâtelidad
tan baje que hây, tienen que bus-
car alumnos. Un momento de c¡i-
sis de vâlores, de innwación edu-
câtiva... Todos esos câmbios hân
hecho que irrumpa con fuerza el
'marketing' educativo, pero eso
llew a copiane us a otros, si toca
inglés yo vendo inglés, innoucióa"
pues innovación...,4sí los cenEos
no tienen þersonalidad propia, y
la escuela no tiene que competir
por competir, tiene que buscâ¡ s
identidad. No es una cuestíón ne-
ramente comercial la mârca es un
hecho comunicativo, y lâ esoele
hasta ahora no lo había entendi-
do. No b6tå con un logo. Pen 6e[
um mafca, lo primero que hây que
hacer es reflexionar sobre la pro-
piaidentidad, y æí se exprcsa mu-
cho meior lâ mÐere de sergenui-
na de una escuelâ. ver de dónde
vienes, qué ofteces y hacia dónde
quieles ii P¿n consmli¡ una mr-
ca tienes que partir de lave¡dad,
de la identidadgenuina de unco-
legio, de ro esencia y de zu proyec-
to de fitturo.
-Iâ crtestió¡ debe preocl¡Itsr miq
â lo9 cetrûos cotrcertados y pri-
vailos, aunque al fin y al cabo la
npewivencia de la escuela pú-
blica también dependê de sr¡
elumûådo.
-Tengo el convencimiento de que
la escuelâ públice no he entrado
aún en la cuestión, sâlvo excep-
ciones, pero deberia hacerlo. Al
fin y al câto, lâ escuela pública
ofiece uD servicio. Y, ¿po¡ qué si
los ayuntamientos tienen müca
no la vâ â teneruna escuela? Hay

Miquel Rossy. :: rv.

<rLa caída de la natalidad
ha llevado a los centros
a copiarse qnos a otros,
yasípierdensu
personalidad auténticar

muchas entidades públicas que
tienen su propia merce, y no su-
pone ningún problema, el contta-
lio. Hey que perde¡ la visión de
que reu marca es vendeße, y no;
es comunict y ofrecer un mejoi
sewicio. El'brandingi es comui-
cación, es una mmerâ depræcu-
parse de que digan lo bueno que
uno dene.
-¿Qué papeljuegan tas clasifi-
cio¡es de centfG que se realizÐr.
en fi¡nciétr de sus resultados?
-No sor lo más impo:tante a la
hora de c¡ea¡ la identidad de un
colegio; a una escolar puede irle
bien en una escuela pequeñâ, y
otro buscarun cenrlo que poten-
cie un estilo edumtirc i¡¡oudor..
Esæ clæiâcaciones pueden seffir
pæ ponerse læ pilæ en lo que tie-

nen que mej'oru las propiæ esoe.
las, pero pm le elección de los pa-
akes rueDta más la identidad.
-La reputación de ¡os doceates
será otrâ de lå3 cuestiones que
aboralen en lss ionådâs. ¿Tâm-
bién puede constrairse como uu
mucå?
-Ocuüe lo mismo. Hay pâíses en
los que lâ reputâciótr del docente
es más alta, coûo en los del nor-
te de Europa, y es cierto que en
España hay problemas que oialá
se rclucionen, como las ntiæ, pero
âl mârgen de eso, cada docente se
le labm personâlmente. Alos do-
centes no nos han enseñado a ha-
cerlo, y a veces tampoco a tratâr
con lc padres, y es un sewicio que
debe hacerse de foma excelente
porque es fundamental.
-¿cómo se conjuga la creacién
de esa mæm de colegio on la ar-
tonomia escoþ¡?
-Es uD tema que heyque solucio-
nar, porque en æâsiones la falta
de autonomia socâva lâ! gânâs de
hace¡ cosâs, y es fiìndamental.
-¿Bs posiblè remoDter el aleE)res-
tigiode un colegio cumdoya he
rujado, ya seeporu hechotrm-
tual o una mala nchâ?
-Um Mce es como ma etednl,
se levanta pied¡a a piedra, y en
dos dÍes no vas a cambia¡ la ima-
gen. En general hacen fâlta tres
aios, unos nil dÍas, pera hace¡-
lo. Hây que ù pieùa a pieùa, pen-
sar qué se ba hecho mal, revertir-
1o,.. Destruirla, se desmrye en un
momento,
-Empezó coúpatibilizando la
docencia con el diseño gráfico
püa colegiot. ¿También en ese
cûnpo hey modâs? ¿Se hâ su?e-
rado la etapa de los escudos he-
ráldicos?
-Le moda existe en todos los sec-
tores, pero es un peligro. La épo-
ca de los escudos la hemoi pæado
ya, pero el logo que se utilice debe
dura¡ mucho riempo. Es impor-
tante que se haga con c¡iterio.

Plenario del Consejo
Escolar para hablar
de imagen y calidad

El CoNeio Escolâ¡ de la Región
celebra hov el XVû enruentro
de onsejoi esolares municipa-
les y de centros, durante el que
se ebôrderá lâ cuestión de la
mare escueb y de le mtfca per-
sonå.I del profesorado. Iås io¡-
nadæ ærán iuuguradas porel
presidente de lâ comuni¡la4
Fefnåndo tópez Mir¿s, y el pre

sidente del Comejo Escol¡¡ del
Bstadq IìEique Roca cobo.
Además de e:çrertos en'bran-
dingi escolar, participaiáu en læ
iomadas profesores y directores
de todm los niveles educativos
(eduøción rnf¡n¿¡tr frimaria y
seudfüa), æi comode cn-
tros de difereute tih¡lûialâd
(públicos y conærtådos) pâr¿
que con ss exlnnÐo¡rs Puè
¡lsD ilustrâr a los esisteûtes sG
bre cómo aÊontar rctos reâles y
cotidiæos <de moilo que la ima-
gen del ceDûo y el prestigio del
profesor quedm refomdosr.


