SIMBOLOGÍA DEL ESCUDO
DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
El nombre del Colegio:
San Vicente de Paúl es un gran santo francés, fundador de la Congregación de la misión, las Hijas de la Caridad, la Asociación Internacional
de Caridades e inspirador de las distintas ramas de la Familia Vicentina.
El escudo del Colegio San Vicente de Paúl de Santiago de Veraguas, República de Panamá, fue creado por el Padre Teodoro Kint C.M.,
fundador del Colegio, con la colaboración de sus compañeros misioneros y amigos docentes. En este escudo, el nombre del Colegio
aparece en letras negras tipo Franklin Gothic Heavy, en forma de semicircunferencia, sobre color verde claro.

La Espada de Doble Filo:
En el centro de la imagen aparece una espada empuñada por la mano de Dios, y que
descansa sobre la Sagrada Escritura; simboliza la verdad, cual espada de doble filo.
De la empuñadura de la espada sale un brote de tres hojas verdes de laurel, las cuales
simbolizan el triunfo de la Verdad, que es uno de los objetivos de la enseñanza vicentina.

El libro abierto(1):

El libro abierto(2):

En el centro se despliega un libro,
representa el saber; y, de manera
sublime, la Palabra de Dios, fuente
infinita de sabiduría. Sus hojas son
de color crema y sus bordes de color
dorado. En la primera página está la
letra Alfa (A); sobre la segunda, la
letra Omega (Ω), que son la primera
y la última de las letras del alfabeto
griego. Representan a Jesucristo
resucitado, el Maestro de Maestros,
el Principio y Fin.

Al extremo superior izquierdo de la
página, arriba de la letra alfa, está una
estrella de cinco puntas, pintada de
color dorado. Simboliza al docente,
que irradia la luz del saber e inspira
ideales a seguir a sus alumnos.

El libro abierto(3):

El libro abierto(4):

La Sagrada Escritura descansa sobre un
escudo francés color azul, de forma
redondeada y apuntado; alude a la
procedencia divina del libro. Este
escudo tiene de fondo un manto color
plata, con líneas negras horizontales.
Denota el valor de lo representado.

El Lema

Expresado en latín: “Educatio Christiana
Animae Perfectio”, literalmente significa: La
educación cristiana, perfección del alma. De
manera libre se puede traducir: la educación
cristiana, perfección del hombre, y resalta el
valor de la educación cristiana en el ser humano.
Este lema está inscripto en la bordura, sobre las
cortinas; manifiesta la esperanza en los buenos
frutos del proceso educativo.

En el extremo inferior derecho, debajo
de la letra Omega, se posa una abeja
obrera, que simboliza al estudiante,
llamado a ser laborioso, a extraer la
miel del saber; es decir, lo mejor de los
conocimientos recibidos.

El Lugar o Sede:

En la parte inferior del escudo se lee: Santiago Veraguas
1958. Santiago es la ciudad donde está ubicado el
Colegio. Veraguas es el nombre de la provincia o
departamento de la República de Panamá; el año 1958
hace referencia a la fecha de fundación.

