SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
ESCUDO
Está enmarcado en una figura que tiene forma de corazón en la parte inferior, en cuyo borde de
fondo blanco lleva una inscripción con letras de color negro, con el nombre de nuestra institución,
municipio y departamento.
El interior está dividido en tres partes: El primer tercio arriba,
lado izquierdo, con fondo en color azul oscuro, contiene un libro
y la palabra CIENCIA que significa el espíritu investigativo que
debe prevalecer en el accionar pedagógico de la comunidad
educativa en busca de la razón, la lógica y el conocimiento.
Abajo, lado izquierdo, el segundo tercio con fondo de color
blanco, contiene una antorcha y la palabra LUZ, dicha antorcha
simboliza el papel que desempeña la institución como “guía” para enfrentar la oscuridad cultural
generada por el desconocimiento.
Al lado derecho del escudo, con fondo de color azul claro, tiene dos manos entrelazadas y la
palabra SOLIDARIDAD, simbolizando la unidad de criterios y los esfuerzos mancomunados que los
integrantes de la comunidad educativa vienen realizando para que la institución cada día sea mejor
en la búsqueda permanente de la excelencia académica, cultural, deportiva y social.

BANDERA
Nuestra bandera la componen los colores azul claro y azul oscuro, cada uno de ellos ocupando la
mitad de la misma, formando dos triángulos, los cuales están inmersos en un rectángulo y en el
centro el escudo de la Institución.
El azul oscuro representa el momento en que los
estudiantes ingresan a nuestra institución con la
necesidad de una nueva luz en sus vidas. A través
del conocimiento que como una llama es impartido
por medio de la ciencia y la formación en valores, los
niños, niñas y jóvenes se transforman en hombres y
mujeres “competentes y solidarios” bajo los valores
de la solidaridad, el amor, el respeto y la
responsabilidad.
El azul claro es el resultado de la transición que nos da el crecer en sabiduría, comprensión y
entendimiento, eslabones no perecederos para la educación y la formación de todos los miembros
de la comunidad educativa.
En el centro de la bandera se encuentra ubicado el escudo, como el corazón de nuestra institución,
salvaguardando nuestros valores, convicciones y creencias.

HIMNO
I
Nuestro centro de puertas abiertas
Al progreso nos ha de invitar
Liderando acciones de cambio
Incluyendo principios de paz
II
Por nuestro escudo y bandera juramos
No cesaremos de estudiar
En el azul del cielo está escrito
Fortaleza luz y solidaridad
III
No esperemos que el mundo se muera
Construyamos pilares de amor
El sucreño conoce los retos
Los supera con fe y esplendor
IV
Es la sucre mi gran tesoro
A quien quiero de verdad
Porque aprendo a valorarme
Y valoro a los demás
V
Caminando con paso seguro
De la sucre mejores saldremos
El progreso será nuestro empuje
Solidarios felices seremos
VI
Antonio José De Sucre
Por su dote intelectual
Militar por excelencia los sucreños
Vamos a imitar

Letra: construcción colectiva de la comunidad educativa Antonio José de Sucre 2005.

