En el encontramos iconos que representan nuestro sentir como Institución y como entidad formadora, iconos que
tienen tras de sí ideales, enseñanzas y comportamientos que nos gustaría inculcar en nuestros jóvenes que si bien
tienen todas las características de estudiantes modernos, también lleven dentro de sí enseñanzas que la tradición
debe plasmar en el futuro y no perder así la brújula de nuestra identidad como joyino, como arequipeño, como
peruano, como ser de nuestro planeta … , entre ellos tenemos dos grupos, imágenes y frases, a saber:
Imágenes:
 Nuestra Institución  lugar de ejemplo como formadora
académica y de valores transversalizando valores como la
entrega, el esfuerzo, el compañerismo, la lealtad, el
respeto.
 El Misti y nuestra campiña  para recordar el lugar en el
que nacimos o en el que vivimos lo que es el Misti,
símbolo no de vanidad sino de fuerza, temple y coraje y
nuestra campiña que nos conmina a llevar una campaña
de protección al medio ambiente, que nos recuerda que
por naturaleza nuestros ancestros fueron campesinos,
cultura que no debe olvidarse ni menospreciarse, mas
allá de los cambios y comodidades que implican la
civilización con su tecnología y demás adelantos.
 El León , símbolo intrínseco de nuestra lealtad y
fortaleza, no solo plasmado porque sí, sino conminando
la tradición de nuestro escudo de armas arequipeño.
 El Ave fénix, que implica que la vida no solo está llena de
aciertos sino también de desaveniencias y a veces
fracasos, pero esta en la voluntad de uno cambiar ese
destino, sobreponernos a las encrucijadas del destino y
demostrar que a pesar de los obstáculos nosotros
siempre podemos salir adelante.
 Niños cogidos de la mano sobre un mapa de Arequipa,
representa el destino común que quisiéramos se
comparta no solo con nuestros estudiantes sino con toda
la niñez y juventud regional
Frases:
 Ad Maiora Natus sum, que en castellano significa
nacimos para cosas grandes; sentimiento que es nuestro
anhelo que el mismo sea albergado en cada corazón de
nuestros estudiantes.
 Semper Initium numquam mors, siempre vivo siempre
adelante, nunca muerto, nunca derrotado, nunca
vencido; lema que esperemos no solo sea una frase mas
sino se convierta en un himno de esta juventud, para así
puedan llegar lejos y ser grandes para su familia, para su
sociedad, para su nación.

En el encontramos la forma en que nos conducimos en cualquier actividad que corresponda a la práctica del deporte
sea individual o grupal, en el reflejamos:




El color rojo carmesí que identifica a nuestra institución es un color que denota
nobleza de carácter y fuerza de espíritu.
El león ya anteriormente detallado expresa la lealtad con que defenderemos nuestros
colores.
El balón y el símbolo del átomo con una proyección hacia una luminaria, todo ello en
su conjunto representa la sabiduría no solo académica sino para la expresión corporal
mediante deportes individuales y colectivos, la sapiencia y serenidad que nos otorga el
mayor conocimiento de nuestras virtudes y limitaciones.

