
La Familia de La Salle tienen como símbo-
lo la Estrella de cinco puntas desiguales, 
la cual significa la luz y a su vez demues-
tra la vitalidad, la dinámica, la proyec-
ción hacia el futuro y hacia la eternidad.

La Filosofía Lasallista se ha sintetizado en 
cinco valores correspondientes a cada 
una de las puntas de la Estrella Lasallista: 
FE, FRATERNIDAD, JUSTICIA, COMPROMI-
SO Y SERVICIO.

Este bello y significativo símbolo, indujo a 
nuestros primeros Hermanos en 1751, a 
elegir como escudo del Instituto la ESTRE-
LLA BRILLANTE, con sus cinco puntas y su 
inscripción SIGNUM FIDEI, SIGNO DE  FE.

La Institución orienta su pedagogía a crear hombres 
y mujeres nuevos para que sean los protagonistas 
del cambio. Éstos hombres y mujeres han de llevar 
en su corazón y alma cinco valores, simbolizados en 
las cinco puntas de la Estrella. Los cinco valores han 
de señalar e imprimir carácter a toda persona que 
hace parte de la Institución.

Fe

Servicio

Compromiso

Fraternidad
Jus�cia

Es el otro brazo que equilibra 
y da estabilidad humana. No 
es el acto de juzgar sino de 

amar. Es actuar en forma na-
tural, equilibrada, razonable

Simbolizada por la punta que 
se pierde en el horizonte infini-
to, como queriendo encen-

der a todos los seres humanos 
por el amor, la hermandad y 

la solidaridad

El compromiso adquirido en 
el bautismo nos relaciona 

con Dios y con los hombres. 
Es la voluntad de poner todas 
las fuerzas y el pensamiento 

al servicio de la causa de 
Dios y del hombre

Es la última punta de nuestra 
estrella que completa el equili-

brio. Se han puesto los dos 
pies en el suelo para afirmarse; 
se han extendido los brazos y 
se ha erguido la cabeza, par 
que sea un todo armónico

Simbolizada por la punta que 
sube de la tierra al cielo 

como la escala de jacob, 
para ponernos en contacto 

con Dios. Es la luz recibida en 
el bautismo que se proyecta 

hasta la eternidad
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