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ESCUDO
El escudo de la institución educativa “Eduardo Fernández Botero” es obra
del poeta amalfitano señor ALEBERTO IBARBO SEPULVEDA, su significado
es el siguiente:







El libro significa sabiduría.
La llave traduce seguridad y la confianza que nos brinda el saber.
La estrella es símbolo de libertad y encarna nuestros más caros ideales.
La circunferencia simboliza armonía y perfección.
Lema: “CIENCIA TRABAJO Y VIRTUD”
Los colores significa: el rojo, heroísmo, grandeza, vida y sacrificio: el
verde, esperanza y trabajo; el amarillo, riqueza material, espíritu,
soberanía y prosperidad.

SLOGAN
INSTITUCIONAL:

“El
Trabajo dignifica, la ciencia y
la virtud perfeccionan”
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BANDERA
La bandera de la institución, fue diseñada
RAMIREZ, su significado es el siguiente:





por el especialista

LEONEL RAMIREZ

LA FAJA ROJA: representa la vitalidad, el movimiento, la vida, la fuerza y el rigor.
como símbolo de la institución, denota el entusiasmo y la vitalidad que da la lectura. Es
un color de juventud.
LA FAJA BLANCA: representa la tranquilidad, luz, paz, pulcritud, honestidad,
serenidad, claridad, pureza; virtudes por las cuales el hombre debe luchar.
LA FAJA VERDE: representa la fertilidad, en nuestro caso el conocimiento debe ser
fértil y debe fructificar en la transformación del mundo por el conocimiento. Significa
la exuberancia, el dinamismo y la esperanza. La juventud es la esperanza del mundo.
También el significado ecológico que nos invita a utilizar los recursos naturales en
forma racional.
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HIMNO INSTITUCIONAL
CORO
En ti se dan cita gloriosa:
Ciencia, trabajo y virtud;
En ti se templa el espíritu
De altiva y febril juventud
ESTROFAS

III
Que horizontes de paz y trabajo
Ilumine la luz del deber,
Decorando con lumbre inefable
La gloria que brinda el saber
IV

I
Tus maestros a golpes de alma
Van sembrando en la juventud
La semilla que sueña la patria
De justicia social y de luz.

Y tendremos una patria sublime
Sin esclavos de vil ignorancia,
Pues solo la fe y la constancia
De cadenas al hombre redime.

II
Estudiar, estudiar es el lema
Porque solo anhelamos triunfar,
Porque odiamos las viles cadenas
Y en los libros esta libertad.

La letra del himno de la institución, fue
compuesta por el poeta amalfitano señor
ALBERTO IBARBO SEPULVEDA, su música
es del maestro LUIS URIBE BUENO

