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Color

¿Por qué el Verde?

El verde es el color de la naturaleza, el color de la vida, el color de la 
juventud. Representa armonía, exuberancia, fertilidad y frescura.

Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. 

El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante 
para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista.

El verde sugiere estabilidad y resistencia.

El verde simboliza el crecimiento y la esperanza. Se considera un color 
tranquilo que tiene un carácter soleado cuando tiende al amarillo o reflexivo 
cuando tiende al azul.

¿Por qué el Azul?

El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se relaciona con la 
estabilidad y la profundidad, como el mar, simboliza claridad o 
transparencia

Representa la lealtad, la sinceridad, la confianza, la sabiduría, la 
inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno.

Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la 
mente. Es un color relajante fuertemente ligado a la tranquilidad y la 
calma.

El azul es un color frío ligado a la inteligencia y la consciencia. 
Representa el conocimeinto, la integridad, la seriedad y el poder.

Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), puede ser 
recomendable para producir impacto, alteración.
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¿Por qué ? 

¿Qué quiere decir en Lengua de Señas?

             

El símbolo es el resultado de la unión de dos señas:

Si juntamos la representación en Lengua de Señas de la palabra “joven” 
más la palabra ”departamento”, tenemos como resultado la simplificación 
que identificará al DJCAS de ahora en adelante.

Símbolo

Departamento Joven DJCAS

¿Por qué esta línea               ?

Porque representa la bandera argentina y la escarapela. Representa un 
sentimiento, somos argentinos.

El centro representa el sol y la luz, que rodea las manos, que son lo más 
importante que tenemos, y son nuestra herramienta para comunicar y 
comunicarnos.
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¿Qué nos dicen estos valores?

Proporción: 

Juventud: 

Base:

Pirámide:

Equilibrio:

Apertura:

Todo está a la misma altura: “dj” (depto juvenil, jovenes) y “cas” (Conf. 
Arg), significa que “dj” no está por encima sino que respeta a “cas”.

Utilizamos las letras minúsculas y no mayúsculas, con las minúsculas damos 
a entender lo que somos: “jovenes”, “adolescentes”, “juvenil”, etc. Y si 
le ponemos una “D” mayúscula parecería “agrandado”, o “mayor que”, o “Dj” 
es autoritario.

En la base están las letras con mayúsculas y significa que es la “base” o 
“raíz”, que viene de la CAS, también con mayúsculas (porque son nuestros 
mayores), todo está sobre un “cimiento”(punto de apoyo, para sostener).

Se entiende que da la idea de “pirámide”, lo que significa que es “sólida” 
y “firme” ,que no se puede caer, como los jóvenes que luchan y ”apunta” 
hacia arriba (como nuestro objetivo), que es crecer.

Quiere decir que los jóvenes sabemos cuál es nuestro camino, este 
equilibrio significa perseverancia (paciencia para alcanzar nuestros 
objetivos), y seguridad de estar en el lugar que merecemos, para ir 
creciendo en nuestra lucha. 

Porque somos abiertos, no nos cerramos ni somos indiferentes. Estamos 
atentos a cada problema y estamos dispuestos a enfrentarlo para mejorar 
nuestra calidad de vida. No nos manejamos con egoísmo ni queremos 
beneficios individuales o particulares. Estamos abiertos al diálogo y a la 

Proporción

EquilibrioEquilibrio

Soporte - Base

Pirámide

Juventud

Apertura


