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ARQUITECTURA     REPUBLICANA     Y     MONUMENTO     PATRIMONIAL 

MUNICIPAL (Plan de Ordenamiento Territorial del año 2002) 

 

 

Su  construcción  data  del  siglo  pasado  entre  1920  y  1927,  en  1928  se 

inauguró  y  tomó  el  nombre  de  Colegio  de  Cárdenas,  en  homenaje  al  

muy ilustre repúblico palmirano, doctor Pedro Vicente Cárdenas. 

Fue  construido  por  el  gobierno  departamental  y  desde  ese  entonces  se 

mantiene  el  edificio,  monumental  y  jerárquico  en  su  hermosa  arquitectura 

republicana que hasta el momento se conserva, dando un punto de equilibrio 

al paisaje urbano de la ciudad y mostrando una visualización y enfoque de hito 

y mojón referencial para puntos de encuentro en la ciudad. 

sus  fachadas  principales  enmarcan  una  proyección  directa  de  atracción 

arquitectónica  por  la  carrera  28  entrada  a  la  ciudad  y  la  calle  36  vía  

que busca el norte de la ciudad, mostrando semi capiteles y frontones 

rectilineas, como  cornizos  en  ángulos  semi  círculos  en  sus  ventanales  

para  reflejarse como  una  bella  obra  de  arte  del  pasado  y  por  el  cual  se  

debe  seguir conservando para el estudio y la historia de la arquitectura de 

Colombia, el Valle del Cauca y la misma ciudad. 

Lo engalana en su entorno cercano una bella Ceiba de especie pentada y de 

nuestro tópico.
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La Ceiba 

CEIBA

 

 

 

Nombre científico:  Ceiba  pentadra 
 

Sin:   ceiba caseria,. Bombax pentandrum y otros 
 

Familia:  Bombacaceas (Bombacaceae) 

Talla: Alta 

En la institución educativa desde el año 2003 se viene realizando   a través de 

la asignatura   de educación ambiental y la temática de ecología humana un   

estudio   particular     sobre   la   Ceiba,     con   el   fin   de   contribuir   a   la 

conservación del Medio Ambiente para el hombre, la ciencia y la humanidad y 

favorecer desde este pequeño terreno institucional nuestro globo terráqueo del 

calentamiento global que nos esta afectando por el mal comportamiento 

ecológico del  ser humano.
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En la actualidad la ceiba cardenalicia  tiene 77 años, fue sembrada en el año 
 

1932 “Por dos jóvenes acuciosos estudiantes de quinto de secundaria de la 

época” 

Adalberto   Figueroa   Potes   y   Alfredo   Caicedo   Carvajal,   el   primero   hoy 

Ingeniero Agrónomo  docente pensionado con un gran recorrido académico y 

laureado  en  diferentes  instituciones  de  orden  nacional  e  internacional,  el 

segundo  abogado  titulado,  con  una  larga  hoja  de  vida,  autor  de  los  libros 

Retablo Palmirano y Reminiscencia Palmiranas Q.E.P.D (2.006) se siembra de 

1.20 metros en el sitio que se encuentra actualmente” (Revista Aquí Está 

Palmira. Febrero 2005 por Alfredo Caicedo Carvajal)
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ESCUDO 
 

 
 

 

 

El Escudo 
 

La  parte  central,  sobre  el  fondo  verde,  muestra  un  libro  abierto  

que simboliza la eterna fuente  del saber y del conocimiento, y sobre él, 

en color negro, resalta la fecha de la fundación. Arriba está la antorcha 

como  símbolo  de  libertad  que  alcanza  quien  derrota  la  ignorancia 

mediante el estudio y profundización  en la ciencia y, abajo u ramo de 

laurel significativo de la paz y de la gloria. 

En el entorno de esta parte central   y sobre fondo negro se lee, en la 

parte  inferior,  en  letras  color  oro,  la  frase  en  latín  “QUACUMQUE 

SUNT  VERA”  cuyo  significado  es  “Todo  lo  que  es  verdad”   y  en  

la parte superior, en el mismo color oro el nombre de la institución.
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BANDERA 
 

 
 

La Bandera. 
 

El  tricolor  con  franjas  verticales  de  igual  anchura:  púrpura,  blanco  

y azul  cielo:  el  púrpura  representa  los  valores  religiosos,  el  blanco 

simboliza  la  paz  y  la  pureza,  y  el  azul  los  mares  y  los  cielos  de  

la patria.
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HIMNO INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO 
Letra: Profesor BERNARDO MARTINEZ 

Música: Maestro SAMUEL GAVIRIA LOPEZ 
I 

A la villa gentil de las palmas 
Y al colegio que gloria le da 
Jubilosos y gratos un himno 
Compañeros venid a cantar 

II 
Noble casa que forjas al hombre 
De la ciencia y la fe en el crisol 

Eres fragua que templa las almas 
Luz que aviva la mano de Dios 

III 
Con tu nombre De Cárdenas rindes 

Homenaje a un egregio barón 
Pues honrando a quien supo ser grande 

No se da, se recibe el honor 
IV 

La ciudad que es arrullo en sus palmas 
Y que acendra en sus cañas la miel 

Es en ti semillero de sabios 
Y de santos y de héroes taller 

V 
Al amparo feliz de tus aulas 

Se hace viva esta clara lección 
Solo es bueno quien sabe ser justo 

Fuertes solo nos hace la unión 
VI 

Sigue , sigue Colegio De Càrdenas 
Modelando divino escultor 

El augusto perfil de la patria 
Fe, justicia, trabajo y canción (3 veces) 
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