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Cómo utilizar las 
herramientas digitales del IB

Plantilla para la firma del correo 
electrónico
 
Esta plantilla se ha creado para ayudarle a comunicar la 
situación de su colegio como Colegio del Mundo del IB y 
se puede importar en el programa informático que desee.
 
Puede colocar el logotipo de su colegio junto al logotipo 
de Colegio del Mundo del  IB. Tal como se muestra en el 
archivo de ejemplo, el logotipo de su colegio se debe 
colocar a la misma distancia de la línea de separación que 
el logotipo de Colegio del Mundo del IB, y ambos deben 
estar a la misma altura.
 
A la derecha del logotipo se proporciona espacio para 
escribir su nombre, su puesto y el nombre del colegio. En 
el cuadro azul que aparece a continuación, hay espacio 
para escribir la dirección del colegio, el número de 
teléfono, la dirección de correo electrónico y la URL del 
sitio web.

Plantilla de PowerPoint
 
Para su uso en presentaciones realizadas por colegios 
autorizados del IB.

Fondos para videollamadas
 
Para su uso como imágenes de fondo en videollamadas.

Plantillas para redes sociales
 
Estas plantillas se han creado para ayudarle a celebrar el 
aniversario de su colegio como Colegio del Mundo del IB 
y se pueden importar en el programa informático que 
desee.
 
Se proporcionan en formato cuadrado, vertical y 
horizontal para que pueda usarlas en Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Instagram y Stories.
 
En el cuadro blanco de encabezado, puede colocar el 
logotipo de su colegio junto al logotipo de Colegio del 
Mundo del  IB. Tal como se muestra en los archivos de 
ejemplo, el logotipo de su colegio se debe colocar a la 
misma distancia de la línea de separación que el logotipo 
de Colegio del Mundo del  IB, y ambos deben estar a la 
misma altura.
 
Nuestra recomendación es que use la fuente Myriad Pro 
en negrita y cursiva cuando escriba el número de años que 
celebra como Colegio del Mundo del  IB. Para optimizar 
la legibilidad, recomendamos aplicar a la fuente el color 
blanco.
 
Tenga en cuenta que el paquete también contiene 
plantillas en blanco que puede utilizar si desea escribir un 
mensaje personalizado en el recuadro azul disponible.

Su nombre
Su puesto
Nombre del colegio

Línea 1 de la dirección del colegio
Línea 2 de la dirección del colegio
Línea 3 de la dirección del colegio

(555) 555 -555
nombre@colegio.com
www.colegio.com
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