
ALERCE 

Voz árabe, (al-arz), originario de 

África, variedad de cedro. 

El alerce es un árbol de la familia de 

las abietáceas (pino, abeto, cedro) 

que adquiere considerable altura, de 

tronco derecho y delgado, bastante 

ramificado y  con abundante 

sombra. 

Introducido a Europa, como árbol 

ornamental por la belleza de la 

floración, cuyo mayor esplendor se 

produce  en febrero. De el se extrae 

la grasilla con la cual se da brillo al 

papel de escribir y también a la 

trementina de Venecia. 

Su madera es aromática, 

considerada incorruptible. Se emplea en construcciones hidráulicas, y su corteza en los curtidos. 

Se produce en variedad de suelos y es muy resistente a las inclemencias del tiempo. En argentina 

existe un parque nacional, llamado los alerces. 

SIMBOLOGIA (Libre 

interpretación)El árbol es el 

máximo exponente del reino vegetal; con los 

minerales (tierra, agua, aire) y las 

incontables variedades de animales 

(terrestres, acuáticos, anfibios) integra los 

componentes de la naturaleza, así como la 

salud, la educación y el trabajo son los 

elementos esenciales de la especie humana. 

Todas las partes del "alerce" guardan una 

estrecha relación con la filosofía, principios y 

valores del GIMNASIO LOS ALERCES, nombre 

con el que se remplaza el tradicional 

Gimnasio Villa Luz, a partir de este nuevo 

milenio. 

Por ser el árbol gigantesco, el alerce necesita 

de terreno firme y de raíces firmes, al igual 



que el Colegio, se apoya en sólidos cimientos morales, sociales, intelectuales y ecológicos. 

Así como el alerce tiene un tronco alto y derecho, el Colegio se proyecta hacia las alturas con 

rectitud, integridad y justicia. 

Su follaje frondoso en forma de cúpula triangular semeja la calidad del servicio educativo que 

ofrece el Colegio, de amplia cobertura social, en aras de ejercer el sabio proverbio de que "el que a 

buen árbol se arrima, buena sombra lo protege". 

La niñez y la juventud, representadas en la belleza de sus flores, con las cuales el Colegio se adorna 

profusamente en febrero - Inicio del año escolar - nos indica la suavidad y la delicadeza de nuestra 

disciplina, la cual queremos que se acate con responsabilidad y con amor. 

La grasilla que da brillo al papel de escribir, simboliza la tarea educativa con que se pule la persona 

de los niños. La madera incorruptible y aromática representa la honestidad, la calidad y la 

exigencia que pregona el lema del Colegio. 

Sera de ahora en adelante su distintivo, junto con el escudo, su himno y su bandera, símbolos que 

le merecen admiración, respeto y gallardía. 
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