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Tutoría para la Semana de las Misiones Concepcionistas 
 

 

Objetivo:  Conocer el escudo de la Congregación y de nuestros Centros.  

Dinámica:  1. Explicar a los alumnos los elementos del escudo (antes de nada, preguntarles a ellos qué 

elementos hay en el escudo, a ver los que reconocen  o recuerdan) 

2. Concurso de dibujo del escudo del Colegio: dibujar de forma libre el escudo en un folio. 

(Se seleccionan los mejores y se ponen en la cartelera. Los tres mejores se entregan al 

Coordinador de Pastoral del Ciclo/Etapa para participar en el Concurso Colegial. Fecha 

límite: 24 de enero.)  

Premios: Diploma, publicación en la página web, uso en algunos documentos. 

 

 

   

EXPLICACIÓN DEL ESCUDO DEL COLEGIO 

 

   Doce estrellas doradas en forma de corona:  está 

basado en un texto del libro último de la Biblia, el 

Apocalipsis, donde se describe de esta manera a una mujer 

que lucha con un dragón: “Apareció en el cielo una señal 

grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de 

sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas, y 

estando encinta,… parió un varón, que ha de regir a todas 

las naciones con vara de hierro” (Los cristianos han visto en 

esta mujer una imagen de la Virgen María) El número 12 en 

la Biblia representada a las doce tribus de Israel, es decir a 

todo el pueblo; y por consiguiente, a la humanidad. 

 

  

Letras A y M entrelazadas, la A en el centro: 

 

 

 

 

 
Son las iniciales de la expresión Ave María, que fue el saludo 

del ángel Gabriel a María en la anunciación. Las letras van en 

color azul, ya que a María se la representa con un manto azul,  

signo de pureza y virginidad. 

 

Dos azucenas blancas. Esta flor simboliza inocencia y pureza. Por tanto, también 

representa a María. 

 

La luna. Aparece en la parte baja del escudo; también este símbolo está tomado del libro del 

Apocalipsis, del mismo texto en el que se habla de “una mujer coronada de doce estrellas, con la luna bajo 

sus pies”. 

Dentro de la luna aparece la expresión “sin pecado concebida”, con la que se hace referencia a la 

Inmaculada Concepción de María. 

 

 
 

M   


