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SÍMBOLOS
EL ESCUDO








MONTAÑAS: Representan la ubicación de la Institución en una parte alta, desde donde se divisa gran parte
de la ciudad.
FIGURAS HUMANAS: Representan el conjunto de estudiantes que se educan en esta Institución.
VALORES: Solidaridad, Respeto y Tolerancia – significan los valores que guían la Institución.
EL AGUILA: Significan la libertad y los deseos de superación que motivan a la Comunidad Educativa.
LOS CÍRCULOS: Significan el trabajo en equipo en busca de unos objetivos y valores comunes para toda la
comunidad.
La I. E. R. L. B: Va inscrito en la parte inferior como identidad de la misma.

LA BANDERA

Compuesta por dos franjas iguales y en la mitad lleva el Escudo de la Institución.
La parte superior de color blanco simboliza la integridad y la honestidad; la franja inferior de color azul rey simboliza
la libertad, la amistad, el respeto y la solidaridad.

“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES”
E- mail ie.rodrigolarabonilla@medellin.gov.co
CRA 25 No 69 D 35 Telefax 2849094

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA
Aprobado por Resolución 6477 del 15 de agosto de 2000.
DANE 10500119534 - NIT 811019616-2

4.3 EL HIMNO: (Letra: Duvian Gutiérrez. Música: Juan Carlos Torres Barrientos).

Oh, colegio amado que siempre
Con celebridad te encuentras
Esperando con puertas abiertas
Mi regreso con fuerza y amor.
Mi colegio, mi colegio
El colegio del saber
De la ciencia que me instruye
En la paz y en el deber
Tú estudiante y mensajero
Compañero de misión
Oh colegio sabio amigo
Siempre estás en mi corazón.
Y mi mente muy abierta
Está atenta de aprender
De tus grandes instructores
Amistad y sencillez.
En tus aulas nos forjamos
Ideales con candor
Y al Rodrigo Lara Bonilla
Hoy honramos con grandor.
Mi promesa mantenerte,
Gracias doy de corazón,
Apoyando tu misión,
Recordar la educación que me diste
Oh colegio, y tomar la decisión
De quererte y respetarte, descubrir
Tu real valor.
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