SIMBOLOS Y CENTROS ESCOLAPIOS
LEMA DE LOS CENTROS ESCOLAPIOS. “Formamos integralmente en piedad y letras”.

ESCUDO

El escudo de los Centros de la Provincia, responde a los deseos iniciales de San José de Calasanz, patrono de la
congregación de Madres Escolapias y de Santa Paula Montal, fundadora, que profesando un gran amor a la Virgen María,
colocan bajo su protección la obra de las Escuelas Pías, es por eso que el escudo es mariano con las iniciales en griego de
María Madre de Dios, de él se desprende el lema congregacional: “Formamos integralmente en Piedad y Letras”.
Himno. El himno de los centros escolapios es una hermosa composición musical, en la cual se exaltan las virtudes de la
Santísima virgen como capitana de las escuelas Pías y se motiva al estudiantado para que vivencie su niñez y juventud
con alegría, entusiasmo y sentido de pertenencia para fortalecer su formación desde la Piedad y las Letras.

Colegio Paula Montal – Itagüí

En la aurora feliz de la vida
Entonemos un himno de amor
A la escuela benéfica y pía
Donde reina la paz del Señor.
En sus aulas es donde aprendemos
A forjar el más bello ideal
Y en el fondo del alma encendemos
Una antorcha de luz eternal.
Ha de ser nuestro máximo anhelo
El correr de las ciencias en pos
Con la vista del alma en el cielo
A luchar con el más “vivo ardor”
Adelante y a vencer
En el campo de las letras,
De las artes y las ciencias
A ganar puestos de honor (bis)
Adelante compañeros, es la Virgen
Reina y Pía, la Capitana y fiel Guía
Del colegio vencedor
Viva mi colegio de la Escuela Pía
Al que alegre vengo uno y otro día
Y hasta ti Señora, desde el alma mía
Llegue un grito ardiente
Oh virgen María.

Bandera:
Blanca y azul. Homenaje a la Sma Virgen
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