
La Institución Educativa Nueva Granada, es un establecimiento educativo oficial 

constituida mediante Resolución No. 1366 del 25 de Noviembre de 2005, expedida por la 

secretaria de Educación de Dosquebradas e identificada con NIT número 816000891-6. 

 

EMBLEMAS INSTITUCIONALES 

 

1. BANDERA GRANADINA 
 

DISTRIBUCIÓN 

 
EXTREMO SUPERIOR DERECHO: Verde 

CENTRO: Blanco 

EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO: Rojo. 

El blanco lleva en el centro el escudo del colegio 

Líneas divisorias oblicuas hacia el lado derecho. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA SIGNIFICACIÓN DE SUS COLORES: No tienen mucho que ver con lo habitual. 

Hemos deseado darle una adecuada aplicación a los muchos valores que dentro de la 

 

 



institución se fortalecen a diario y las lindas cualidades de nuestro factor humano, las 

cuales se reflejan en la cotidianidad de la Directiva, Docentes, Administrativos, 

Estudiantes, Padres de Familia y Comunidad en General. 

 

VERDE: Significa su procedencia, su nacimiento en las márgenes pintorescas y naturales 

del río Otún, con sus inundaciones y desbordamiento. La esperanza de ver reubicada la 

pequeña escuela en un lugar alejado de las catástrofes naturales, el interés, el empeño, la 

constancia, la solidaridad que la comunidad mostró; la organización comunitaria en torno 

a una gran líder, que con la honradez, honestidad y la lealtad de su servicio hizo realidad 

un gran sueño. Igualmente representa la tolerancia, la comprensión, la puntualidad, 

discreción, valores fortalecidos día a día al interior de las aulas. 

 

BLANCO: La bondad, generosidad, paciencia, sencillez, nobleza, serenidad, ternura de 

ese grupo humano, buscando justicia cuando los diversos factores quisieron obstaculizar 

la realización de tan anhelado sueño. Su perseverancia hizo que alcanzaran sus metas. 

De una manera muy fuerte contribuye el colegio a sembrar semillas de paz. El blanco se 

identifica además con la benevolencia, veracidad, prudencia, ternura, que pese al 

escepticismo de muchos son características visibles de nuestros estudiantes. La 

conciliación como compromiso de paz. 

 

ROJO: Simboliza el optimismo, la fortaleza, la decisión, la alegría con las que se iniciaron 

las tareas de reubicación, gestión, construcción y adecuación de lo que hoy es la 

Institución Educativa Nueva Granada, ejemplo de responsabilidad y disciplina que 

caracteriza a nuestras gentes. Nuestra fortaleza al fin de cuentas, es la comprensión al 

joven, en torno a su desarrollo se labora en la institución. 

 

Como se puede apreciar, damos nuestra significación acorde con nuestro lema: “Crea 

Futuro”, porque buenas personas son una necesidad apremiante del universo entero, de 

ahí tendremos buenos hijos e hijas, buenos estudiantes, buenas madres y padres, buenas 

familias, que serán el soporte de futuras sociedades. 

 

 

2. ESCUDO 
 

ESCUDO INSTITUCIONAL  

 



 

 

 

 

Nuestro escudo en la parte superior tiene unas cintas con los colores institucionales y con 

la palabra Excelencia   como la ruta que direcciona todas y cada una de las acciones 

Granadinas. 

 

En el centro del escudo esta un búho como símbolo de la sabiduría institucional. Las 

manos entrelazadas significan la fraternidad y amistad reinante entre la comunidad 

educativa y además como la Media Técnica enfatiza en la creación de ideas de 

negociación y productos y servicios, significa un negocio exitoso que se sella con un 

apretón de manos. 

 

El libro, la pluma y las gafas  refiere hacía en aprendizaje que es el común denominador 

de todas las disciplinas y áreas de estudio. 

 La llama refiere toda la dinámica deportiva que vive permanentemente la Institución. 

 

Las notas musicales y la pareja danzando hace honor al fomento de la música y folclor 

como la herramienta institucional más efectiva para destacar valores, talentos, modales, 

recuperación del tejido social y uso creativo del tiempo libre. 

 

Con todo lo anterior somos garantes de una formación integral como la Misión 

Institucional  lo exige. 



 

Además enmarcamos esto dentro de las franjas amarilla y verde como reconociendo que 

pertenecemos a nuestra querida Dosquebradas y el amarillo, azul y rojo a nuestra madre 

patria Colombia. 

 

 

3. HIMNO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA NUEVA GRANADA 
 

I 

 

Por la gran persistencias de sus gentes, 

El deseo de buena educación, 

Sus esfuerzos aunaron cual valientes 

Y lograron la nueva institución. 

 

II 

 

Emerge en el centro de Dosquebradas 

Es salida de orillas del Otún 

Como faro, que irradia refulgente 

Ciencia, arte, cultura y amor 

 

CORO 

 

Nueva Granada, faro refulgente 

Sigue irradiando ciencia, arte y amor 

Para orgullo de todos los miembros 

 Y para orgullo de toda la región. 



 

III 

 

Unos brazos unidos cooperantes 

Y un búho señal de instrucción 

La corchea, la máscara y la llama,  

Son la heráldica de la institución. 

 

IV 

 

Este nombre de la Nueva Granada 

Que ostentó la Colombia inicial 

Y la fruta que fusiona sus granos, 

Símbolo es de unidad institucional. 

 

V 

 

Orgullosos aquí siempre impartimos, 

Música, ciencia y recreación, 

Para todo este gran conglomerado, 

Son pilares de nuestra educación 

 

CORO 

 

Nueva Granada, faro refulgente 

Sigue irradiando ciencia, arte y amor 



Para orgullo de todos los miembros 

 Y para orgullo de toda la región. 

 

VI 

 

Con acento febril siempre entonemos 

Un emblema triunfal en la fusión 

De San Diego y la Nueva Granada 

Ideal de una sola institución 

VII 

 

Granadinos unidos formaremos 

Nuevo ambiente de paz y mucha fé 

Forjadores de mucho progreso 

Para un futuro poder fortalecer 

 

CORO 

 

Nueva Granada, faro refulgente 

Sigue irradiando ciencia, arte y amor 

Para orgullo de todos los miembros 

 Y para orgullo de toda la región. 

 

Letra: Aleyda Gómez, Lida Marín, Alba Lucía Correa 

  Música: Jairo Marulanda y Miriam Arango 

Arreglo y Versión instrumental y vocal: Walter A. Morales Zúñiga 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 


