El

Escudo: Tiene forma ovalada y en su interior encontramos los cuatro

elementos constitutivos de nuestra espiritualidad y proyecto educativo: La esfinge
de la Virgen María Inmaculada que nos recuerda la realeza, majestad, hermosura,
entrega y abnegación. Virtudes Marianas que debe tener todo(a) estudiante. La
Cruz trebolada sobre la aureola de la Virgen que significa que en ella fuimos
salvados por Cristo. La estrella de oro de seis puntas, significa la fe que debe
orientar nuestra vida.

El libro abierto sostenido por las manos de la Virgen,

representa la actitud permanente que debe tener el estudiante frente a la ciencia,
la investigación y la cultura a fin de desarrollar todo su potencial humano, moral,
social, físico, ético y religioso que conlleve a la transformación de sí mismo, de la
familia, la comunidad y la sociedad, generando una nueva persona.
En su parte céntrica se encuentra el color blanco que significa la pureza de la
Virgen ejemplo de nuestra vida interior. Bordeando el escudo se encuentra el
nombre de Colegio María Inmaculada, significando protección y guía de la labor
pedagógica que orienta la comunidad de Hermanitas de los Pobres de San Pedro
Claver. Y en su parte inferior, la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío,
los lugares desde donde desarrollamos nuestro proyecto formativo.
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La Bandera: Lleva dos bandas iguales de color azul y blanco respectivamente,
significan la protección y auxilio de María Inmaculada a todos los miembros de la
Comunidad Educativa. En el centro lleva el escudo el cual recoge la Filosofía y
objetivos del quehacer educativo.

El Himno: Letra y Música del compositor Quindiano Guillermo Ceballos Espinosa.
Es la recopilación de toda nuestra filosofía, y como estudiantes cristianos(as) nos
acogemos a la protección de María Inmaculada, para que nos guíe en nuestro
proceso de formación y podamos realizar nuestro lema con trabajo y constancia y
así proyectar nuestra labor profesional en bien de nuestra región y del país.
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CORO
DEL COLEGIO SU LUZ MANTENEMOS
DE MARIA INMACULADA EL FERVOR
QUE LA CIENCIA Y LA FE CONSERVEMOS
NUESTRO LEMA ES SERVIR POR AMOR
I
CON LOS BRAZOS ABIERTOS AL CIELO
AVANCEMOS QUE ES NOBLE EL DEBER,
LA VIRTUD, EL TRABAJO, EL CONSUELO
SON LOS DONES QUE BRINDA EL SABER
II
ADORNADA DE AZUL Y DE BLANCO
FLAMA AL VIENTO GLORIOSA BANDERA
PORQUE ES LINDA DE FRENTE Y DE FLANCO
NUESTRA HERMOSA REGIÓN CAFETERA

