ESCUDO
Nuestro Escudo adopta la forma de una antigua “Adarga”, el
arma que los antiguos utilizaban contra la agresión. Es desde
la antigua cultura clásica que surge esta forma para proteger a
los guerreros. Nuestra defensa la construimos en torno a nuestro nombre, a nuestra identidad. La comunidad del Colegio
Puerto Varas es “nuestro tesoro”, y es ese tesoro lo que vale la
pena proteger y cuidar.
Somos hombres y mujeres que van a ir al encuentro del mundo
con la protec ción de nuestro escudo. Somos guerreros para
transformar a este mundo, en un mundo mejor.
Los colores de nuestro escudo están llenos de significación, y
han simbolizado para generaciones de hombres y mujeres
exactamente lo mismo. El color amarillo representa la nobleza,
la luz, la constancia y la sabiduría. El color azul simboliza al
aire, y representa la justicia, celo, verdad, lealtad, caridad, hermosura, inocencia y piedad, todos valores que están vinculados
con el sello que queremos marcar en nuestros alumnos. El color
blanco es insignia de pureza, integridad, obediencia, firmeza,
vigilancia y elocuencia.
Ponemos en el centro de nuestro escudo al Volcán Osorno, la
montaña más significativa de la X Región y aquella que nos
desafía a llegar a lo más alto. Este volcán siempre está presente
en nuestro horizonte, y representa todo lo que somos y lo que
queremos ser. Es un sello característico de nuestra ciudad, y
frente al lago nos recuerda permanentemente que somos privilegiados de vivir en armonía con la creación. Sobre el volcán
el sol despunta al alba. Es el amarillo del fuego que enciende
nuestros corazones para alcanzar nuestra misión. Toda la
comunidad del Colegio Puerto Varas pone en el centro de su
persona, el desafío de llegar a través de la excelencia a lograr
las más altas virtudes, las más altas cumbres, no para servirse a
si mismo, sino que como luz que desciende desde lo alto para
servir a los demás. Así lo canta también nuestro himno, pues
queremos ser luz que nos ayude a transformar el mundo y a
ser felices.
En nuestro pecho, y siempre con el símbolo de la cruz, de cristo
resucitado, llevamos orgullosos el escudo que simboliza a
nuestro colegio.

