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PEI  

 

1.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL  
 
 
  NUESTRA  BANDERA 
  
 

 
 
Consta de un rectángulo de color verde, en cuyo centro va un rectángulo de              
color blanco que sirve de fondo del escudo. 
 
El color blanco o plata en la heráldica, es rico en simbolismos: significa pureza,              
integridad, obediencia, firmeza, virginidad e inocencia.  
 
Estas virtudes fueron buscadas por la institución desde el principio de su            
fundación y de allí el lirio que aparece en el escudo al pensar especialmente en               
la mujer, que por primera vez se integraba en Medellín a un colegio oficial.  
 
Desde el centro estas virtudes deben irradiarse con firmeza y elocuencia hacia            
los alrededores de la institución, alrededores representados en el rectángulo          
verde, color significativo de la esperanza, la libertad, el respeto, la amistad, el             
servicio y de la abundancia. 
 
  
 NUESTRO  ESCUDO  
 

 
 
Está dividido en tres cuarteles; uno en la parte superior y dos en la parte               
inferior. 
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El primer cuartel consta de la bandera de Colombia. Los dos de la parte inferior               
van con los dos colores de los partidos tradicionales, así: el de la derecha de               
color rojo y el de la izquierda de color azul... con ello se quiso simbolizar la                
famosa frase del General Benjamín Herrera ”La patria por encima de los            
partidos políticos”. Sobre la bandera de Colombia, va una cruz, la cual significa             
la inspiración de la institución de no olvidar la formación cristiana de los             
estudiantes. 
En el cuartel azul, aparece un signo electrónico para resaltar la entereza y             
energía varonil. 
En el cuartel azul, encontramos unos libros que significan la pureza y            
delicadeza de  la mujer que la institución quiere formar. 
En medio de dos cuarteles, se encuentra un libro abierto para indicar la             
preparación académica propuesta por la institución. 
En la parte superior del escudo se encuentra un triángulo que da a entender la               
ubicación de la institución en el barrio trinidad. 
La frase “MASCULUM ET DEMINAM FELIT ILLUM” quiere decir: Los hace           
hombres y mujeres. 
 
  
NUESTRO  HIMNO 
 
La letra del himno de nuestra Institución, fue escrita por el maestro Julio Ochoa              
Vélez, consta del coro con seis estrofas.  
 
La música inicial fue compuesta por el presbítero Roberto María Tobón.           
Posteriormente, el profesor José Iván Bustamante compuso la actual música.  
 

CORO 
Salve liceo, Benjamín herrera. 

Inspíranos patriótico ideal, 
Y sobre el clima de cualquier bandera 

Que brille siempre el iris nacional 
 
I 

Con prudencia iluminas la mañana 
de nuestra vacilante juventud, 

y nos dices que sólo en mente sana 
fructifica la ciencia y la virtud. 

 
II 

En las minas del libro buscaremos 
el tesoro de oculta ebullición 

y en el arte manual aprenderemos 
a expresar con las manos la razón. 

 
 

III 
Si queremos cumplir nuestras misiones 

Los miembros o el cerebro hay que mover, 
no es posible vivir como varones 
Si no somos capaces de vencer 
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IV 
La mujer le dio vida al heroísmo 
En la magna y feroz revolución 

y actualmente fecunda el patriotismo 
ofreciendo mente y corazón. 
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