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SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
Se tendrán como símbolos institucionales los siguientes:

La bandera
Está conformada por tres franjas horizontales de igual tamaño. La franja superior y la inferior
de color verde, la franja central de color amarillo y en su centro el escudo de la Institución
Educativa.

El escudo
Interpretación. El libro hace alusión a la ciencia y la sabiduría. Suramérica es la extensión
contextual de nuestro ideal educativo, la llama es el triunfo y el valor de saber llegar, el kepis
significa reinar y ser capaz de permanecer en el tiempo. Y el fondo significa que el hombre en
el campo de la mente le da claridad a la razón para que vea más transparencia en sus actos,
los analice y discierna sobre ellos; le infunda fe para que animado por ésta, obre con
sinceridad, crea en Dios, en sí mismo y en los demás. El nombre de la Institución que está
dentro del escudo evoca un conquistador insigne: Jorge Robledo, el enviado como ejemplo de
lucha para que la juventud de esta institución siga su ejemplo, el que está cerca de la verdad
para que nos ayude a razonar y a creer en todo lo que él creyó.
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El himno
Coro
Al Colegio Jorge Robledo
entonemos un himno triunfal
Libertad, es su emblema glorioso
su labor, Responsabilidad.
(Bis)
Pequeña escuela surgiste
muy fecunda en bondad y tesón
hoy te eriges
preclaro colegio
que es orgullo de nuestra nación.
Del insigne conquistador Robledo heredaste
el afán de emprender y luchar
con amor y confianza que unidos
a las cumbres nos saben llevar.
Tu recinto es un trono sagrado
donde habita solemne la luz
que dan ciencia, trabajo y constancia
enlazando la sabia virtud.
Una sola palabra esculpida
en la mente de cada hijo va.
Es verdad la palabra escogida
porque hace a los hombres brillar.
En espíritu todos unidos
de tu néctar queremos libar
y legar a Colombia la grande
la hermandad, la unidad que son paz.
De coraje y empuje un ejemplo
a través de la historia nos das
cruzaremos con fe nuestras metas
y te haremos por siempre inmortal.
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