Símbolos Institucionales

EL HIMNO
La voz del discípulo amado
es seña de luz y verdad
de idea, esperanza y ofrenda
Llevamos en marcha triunfal.
Ambiente de flores y libros
Colegio de Juan Carvajal Colegio
de Dios, nuestro colegio Es
patria, destino y hogar.
Los padres, timón del trabajo
las madres, transidas de amar
maestras, maestros y niños Un
mundo tejiendo de paz.
Botón de futuro fecundo
aurora del ser se abrirá
esta aula que instruye y orienta
Que todo es crear y educar.
Que dignas transcurren las horas
de obrar, de pensar y soñar
en este jardín de las almas
Taller de la vida y solaz.
El cielo colmado de estrellas
la tierra de frutos y más
Colombia de fe ciudadana
Y Dios de su inmensa bondad.
Nosotros juramos que un día
vestido de altivo fanal
mejor dejaremos la patria Más
puro y ferviente el hogar.
Autor: Hernando Elejalde Toro.
Música: Julio César Villafuerte.
Villa Clara, Octubre 12 de 1968
(Medellín, Corregimiento San Cristóbal)

EL ESCUDO
El escudo tiene una forma tradicional: Es
oblongo, siendo el largo la posición
vertical. Los costados derecho e izquierdo
son rectos, menos en su parte baja,
donde se arquean hacia el centro; la parte
superior termina en el centro en forma puntiaguda suave,
hacia arriba, mientras que la parte baja termina en el centro
en forma puntiaguda, más pronunciada hacia abajo.
En la parte superior dice MEDELLÍN, en la parte izquierda dice
Institución educativa, en la parte baja JUAN DE DIOS y en la
parte derecha CARVAJAL; estas palabras enmarcan un escudo
central paralelo al más externo, el cual contiene: una franja
de dos oblicuas paralelas que descienden del costado superior
derecho, al costado inferior izquierdo; dentro de estas
oblicuas, aparecen las palabras LUZ Y VERDAD.
Las dos oblicuas dan origen a dos formas triangulares. En la
superior aparece una antorcha, sobre un fondo gris, la cual
significa la luz y en la parte de abajo, aparece un libro abierto,
boliza la verdad; el fondo de esta parte es de color vino
tinto.
El escudo anterior, modificado en el año 1999, tenía la misma
forma, pero se le hicieron las siguientes variaciones:
La antorcha que estaba en la parte inferior, pasó a la parte
superior.
El niño que aparecía leyendo el libro, fue suprimido, ya que
en la institución no sólo hay niños sino también jóvenes, (por
la conversión de Escuela a Colegio y luego a Institución
Educativa).

El libro está abierto y aparece en la parte triangular baja del
escudo.
El escudo inicial aparecía en las hojas membreteadas de la
Institución cuando ésta era escuela. Con motivo de las Bodas
de Plata del establecimiento, en el año 1981, la escuela vecina,
Francisco Antonio Uribe, por intermedio de su Directora, la
ceramista Esther Julia Salazar, hace la donación del escudo en
cerámica, pegado sobre un madero, el cual reposa en el área
administrativa del Colegio.
LA BANDERA
El escudo actual, el cual está
elaborado en metal, se encuentra
ubicado en la rectoría y fue elaborado
en el año 2001.
La bandera de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL,
está formada por tres franjas horizontales, todas de igual
tamaño, en proporciones de 13 de ancho a 17 de largo,
quedando horizontal la parte larga. En la parte superior está
la franja de color rojo; en la mitad la de color negro y en la
parte inferior la de color verde. De esta bandera no se conoce
la historia ni su génesis, ya que solamente se encontró una
bandera pequeña, la cual fue proporcionalmente ampliada,
en tela impermeable, con motivo de los 25 años de la
institución, en el año de 1981.
SIMBOLOGÍA
El Color Rojo:
Es el primer color del espectro solar y ha simbolizado el
cambio, revolución, renovación, energía, vitalidad, exaltación
de ánimo y pasión.
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Para nuestra institución simboliza la renovación de los aspectos
que se pueden mejorar, la alegría de nuestros estudiantes y
comunidad en general, la vitalidad para la participación,
la competencia y el desempeño de nuestras responsabilidades;
así mismo, la adaptación a nuevos paradigmas.
El Color Negro:
Es realmente la ausencia del color. Representa la astucia y la
dureza. En nuestra institución lo enfocamos como la valentía
para afrontar los problemas, tratando de superarlos de manera
inteligente, con resultados positivos, lo cual redundará en el
bienestar de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
El actuar con cabeza fría y valor posibilita pensar serenamente
y elegir las mejores alternativas, en la solución de las
dificultades y retos que cotidianamente enfrentamos.
Igualmente, representa el tesón y la dureza, los cuales
redundan en la constancia para alcanzar los objetivos y metas
propuestas, cumpliendo con la misión y sin perder la visión
de la institución.
El Color Verde:
Cuarto color del espectro visto a la luz solar. Representa la
esperanza, el ansia por adquirir conocimientos, el deseo vivo
y fresco por una vida mejor, la patria que todos añoramos y
que formaremos al dar cada uno lo máximo.
Nuestros niños y jóvenes serán futuros ciudadanos de nuestra
nación. Si los educamos con los valores del respeto, la
honradez, la responsabilidad y el amor, tendremos el país
próspero y apacible que deseamos.
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