SIMBOLOS INSTITUCIONALES
ESCUDO
La forma triangular es icono de trinidad.
Primero Dios uno y trino. De lucho una
de las tres sedes tiene como razón social
“Santísima Trinidad”. En la parte superior el
sol que es fuerte de vida energía, luz; calor.
Significa la importancia de la vida; es ella la
razón de nuestras luchas, mejorar su
calidad para todos y cada uno de los
Caldistas es fundamental orientar y
construir un proyecto de vida digno es
una mega meta institucional a la vez de la
ciencia al calor del trabajo en equipo
con energía positiva.
Las Montañas: evocan superación escalar hasta llegar a la cumbre, mirar un norte,
siempre hacia delante, superando dificultades se llaga a la meta. Perseverancia y
paciencia hasta llegar a la cumbre y una vez allí lograr ese sentimiento de satisfacción.
Por otra parte el verde nos invita a ser constantes en nuestros compromisos con la
naturaleza, en el fondo amarillo un computador.

El amarillo es luz y saber, orientación. El
computador
es
icono
de
ciencia
y tecnología, la institución caminará
siempre de la mano de la ciencia y buscará
las herramientas necesarias para formar
hombres y mujeres competentes.
En el fondo blanco la efigie del sabio
“FRANCISCO
JOSE
DE
CALDAS”
es
un ejemplo digno de seguir. Se constituye en
modelo para niños, jóvenes, docentes como
hombre inquieto por la ciencia, la
investigación y el amor a su patria.

La bandera roja y negra en el escudo nos recuerda nuestra raza y compromiso
de trabajar por lograr una identidad regional y un mejoramiento de nuestra localidad
y comunidad fronteriza y por la conservación de nuestra cultura. Ciencia, servicio
y amor se constituyen en tres valores fundamentales que serán como una impronta para
todo individuo de la comunidad Caldista.

BANDERA
En sus tres colores blanco, verde, amarillo hace una alegoría a las tres sedes
que conforman la institución.


El Blanco: Paz, honestidad, pureza, transparencia, claridad. Ocupa una buena parte
de la extensión de la bandera. Es indispensable crear condiciones favorables, un buen
clima para lograr buenos resultados en el proceso educativo de niños y jóvenes: la
armonía, buenas relaciones, claridad en la comunicación y procedimientos, la
honestidad y la transparencia en los actos son valores que van perneando a todos los
integrantes de la familia caldista para lograr ese buen clima que se requiere.


Verde: Color de la ecología y la
esperanza. Nos invita a comprometernos
con ese deber de cuidar la naturaleza,
de ser ciudadanos del universo en la
construcción de un mundo mejor. La
esperanza debe ser siempre motivación
que nos anime a lograr metas.



Amarillo: Vida, luz, sabiduría, riqueza,
energía, sol. Amar y preservar la vida
se
constituye
en
un
principio
institucional, como lo es buscar el
saber, la luz que orienta en el camino a
seguir con buena energía para obtener
los mejores resultados. Los valores
espirituales se constituyen para el
caldista en la mayor riqueza en la
conquista de un mundo mejor.
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MASCOTA
El águila: erupción de dignidad, libertad y fascinación. Ave majestuosa entroncada con el
sol, la tormenta, el ímpetu guerrero, el triunfo del espíritu sobre la materialidad inerte.

