LA BANDERA
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La bandera de la Institución está conformada por tres franjas horizontales así:
En la franja superior de color verde hierba que ocupa el 30 % de la bandera y a su vez simboliza
la naturaleza y el crecimiento de la vida que ella alberga, está relacionado con la armonía y la
tranquilidad que se vive en la Institución a partir del RESPETO por sí mismo y LA SOLIDARIDAD
con el otro y el entorno.(El verde es el color del equilibrio mezcla entre un color cálido amarillo y
frío el azul)
En la franja intermedia amarilla este es el color más intelectual y puede ser asociado con una
gran inteligencia, en la visión institucional, representa la EXCELENCIA ACADÉMICA, porque que
se relaciona con la luz del sol, la acción y el optimismo que deben guiar a las personas de la
Institución Educativa Compartir. Se asocia con la parte intelectual o el ESPÍRITU CRÍTICO que
identifica a los miembros de la familia Compartir. Es el 40% de la bandera. (El amarillo es un color
cálido)
En la franja inferior, el azul se asocia con el cielo y el infinito, es el color de la tranquilidad y la
espiritualidad, por ello representa la RESPONSABILIDAD de los miembros de la comunidad
Educativa Compartir con la construcción de una sociedad en EQUIDAD. Corresponde al 30 %
restante de la bandera. (El azul es un color frío)

El ESCUDO
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El escudo de la Institución Educativa Compartir tiene una forma ovalada en la parte inferior y en la
parte superior conforma un techo de vivienda. Este fue elegido democráticamente entre los
estudiantes, y fue presentado por el alumno: Julián Restrepo Palacios del grado 3B con ayuda de
su familia, y los ajustes correspondientes por parte del Consejo de padres y Consejo Académico
2017.
El techo representa el origen de la Institución como parte de la Urbanización Compartir en San
Antonio de Prado y con ella el propósito de construir un segundo hogar o familia con los
estudiantes, docentes, padres de familia y personal de apoyo.
Rodeado de franjas verdes y amarillas se enmarcan los valores institucionales del respeto y el
espíritu crítico que simbolizan estos colores en la bandera.

En la parte central del escudo se expone un sol amarillo de fondo, que ilumina el cielo azul a este
lo conduce un camino entre las montañas verdes y sobre el camino una mano sostiene un lápiz
que marca el inicio de una línea.
El sol representa la luz del conocimiento y el sueño de una nueva sociedad con principios y
valores. Los rayos del sol son asimétricos, porque la misión es educar en la diferencia para la
inclusión y la equidad.
Los integrantes de la comunidad educativa son compañeros de camino en la tarea de Enseñar y
la educación es el camino para el cambio. El sendero entre el verde de las montañas Pradeñas
invita al respeto por la naturaleza y a la solidaridad con la vida.
La mano es símbolo de Compartir y el lápiz el símbolo de la academia, escribir sobre un camino
manifiesta que trazamos a diario acciones hacia un nuevo horizonte, sin desconocer que la
institución trae una historia la cual se valora y se pretende mejorar, representada en la línea que
ya está dibujada.
Walter Benjamín filósofo alemán y crítico literario escribió un texto que refleja la idea de camino y
escribir
“El poder de la fuerza de una carretera varía según se le recorra a pie o se sobre vuele en
aeroplano…Tan solo quien recorre a pie una carretera advierte su dominio y descubre como en
ese mismo terreno, que para el aviador no es más que una llanura desplegada, la carretera, en
cada una de sus curvas, va ordenando el despliegue de lejanías, miradores, calveros y
perspectivas…Del mismo modo solo el texto copiado puede dar órdenes al alma de quien lo está
trabajando, mientras que el simple lector jamás conocerá los nuevos paisajes , que dentro de él,
va convocando el texto..
En el escudo de la Institución hay una invitación a Compartir; el camino: viendo siempre el
horizonte y escribiendo con nuestras manos una nueva historia.

MASCOTA: COMPAÑERITO
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Fue presentado por los estudiantes de 11°A: José López, María Camila Taborda, Valentina
Acosta y Karol Dayana Pastrana, después de ser elegido por los estudiantes de la Institución en
concurso el día de la democracia 2017

Compañerito es un lobo que recibe este nombre porque compañero viene de Compartir. Es el
acompañante de camino que va a estar ahí , quien apoya y motiva a los estudiantes día a día para
cumplir los sueños y llegar a ser personas de excelencia académica, valores y principios.
El lobo es un animal considerado ancestralmente como un maestro, o señalador de caminos, es
también un magnífico signo protector y de sabiduría, pues es capaz de guiarte en el camino hacia
donde debes ir y que hacer.
Los lobos tienen un fuerte sentido de familia, pero aún así son capaces de mantener su
individualidad. Este animal es precursor de nuevas ideas, el cual siempre retorna a su guarida
para enseñar y compartir los conocimientos adquiridos, de igual manera es muy observador y es
capaz de aprender de todo y de todos los que tiene a su alrededor.

Los lobos buscan a otros lobos para formar manadas y poder viajar distancias muy largas en
busca de territorios adecuados.
La estructura social de una manada de lobos es unas de las cosas más fascinantes que jamás se
ha observado.
Por tal motivo compañerito quiere formar en el trabajo en equipo, haciendo siempre de la
Institución una sola familia, para que puedan batallar en el largo camino a recorrer durante el
proceso académico y estancia escolar.

Tiene un nivel muy estricto de jerarquía, y las leyes tienen que ser cumplidas por todos sus
miembros. Esto puede sonar duro al principio, pero se trata de un mecanismo que les permite a
las manadas poder sobrevivir.
Buscamos con este compañerito que las normas del Manual de Convivencia sean adquiridas
desde la misma para que sean seres sociales, propios de cumplimiento y respeto ante las leyes y
la Constitución.
El hecho de que los lobos sean animales muy sociables por naturaleza, es parte del por qué esto
les funciona. Los lobos interactúan unos con otros, y pasan mucho tiempo comunicándose tanto
verbalmente como de otras formas, también hacen uso de los sonidos y del lenguaje corporal para
mantener su posición, es muy raro que los conflictos entre los lobos de una manada lleguen a la
agresión física.
El lenguaje, la proxemia, el respeto por el otro y la comprensión ante las dificultades, hace que
compañerito sea la mascota adoptada por la Institución Educativa Compartir, como símbolo de
amistad, lucha, trabajo en equipo y sentido de pertenencia.
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