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     El Colegio Católico Notre Dame es una escuela 

moderna con una historia más que centenaria. 

Las imágenes, placas conmemorativas, murales, 

cuadros, crucifijos, fuentes y otros símbolos que 

permean el campus son ecos que reflejan sus   

valores. Su mismo nombre de Nuestra Dama    

revela la veneración a la madre de Jesús. Los   

símbolos apelan a la naturaleza humana, unas          

veces para avivar la memoria y otras veces para 

despertar los sentimientos y los sentidos. Los  

símbolos hablan y, en ocasiones... nos gritan. 

    Caguas tiene como símbolo una yegüita para proclamar que los cagüeños son criollos, puros del país. Los 

ponceños tienen al león y afirman que: “Ponce es Ponce y lo demás es parking”; mientras los criollos       

aseveran que: “Caguas es el centro y corazón de Puerto Rico”.  Ambos símbolos sugieren que su ciudad es 

la mejor del país. 

      En sus inicios, Notre Dame escogió el símbolo del caballero medieval, y sus alumnos se reconocieron 

como Knight y Lady Knight. Estos apelativos no se refieren a cualquier caballero o dama, sino a aquellos 

que vivían los nobles ideales medievales. Los caballeros se regían por un código de honor y eran fieles a su 

virtuosa dama. Ellos estaban llamados a defender la fe, servir a la justicia y a los desvalidos.  Nuestra        

primera comunidad educativa, al escoger estos símbolos, proclamó que, igual que el caballero medieval y 

su virtuosa dama, los estudiantes del Colegio han de aspirar a vivir sus nobles valores. Como nuestras      

primeras maestras, las School Sisters of Notre Dame (SSND), eran norteamericanas, igual que los primeros 

capellanes, los Misioneros Redentoristas, (CSsR) nuestros apelativos son en inglés: Knight y Lady Knight. 

    Para recordarnos el llamado a vivir los nobles valores de caballeros y damas, es que se evoca al Knight en 

la escuela. Tras el huracán la entrada norte del Colegio fue restaurada y ampliada para proteger de la lluvia 

a los visitantes. Se aprovechó la oportunidad para revitalizar la entrada con símbolos medievales.  De ahí 

que la arquitectura de la puerta norte y sus símbolos aluden al ambiente medieval. La bandera negra,   

blanca y roja, que ondeará ocasionalmente en esta entrada nombrada Puerta del Knight, fue el símbolo de 

los monjes caballeros, que se sacrificaron para proteger a los peregrinos en camino a Tierra Santa y a los 

lugares santos. La cruz sobre un escudo verde en la pared sur de la Puerta del Knight alude al símbolo que 

uso San Patricio para motivar en la evangelización de Irlanda. Indirectamente, este escudo verde alude, 

también, a las raíces irlandesas de muchos de los que construyeron y reforzaron los cimientos del Colegio 

como los Misioneros Redentoristas y las Sisters. En la pared norte de la Puerta del Knight se alza y precide  

el escudo de Notre Dame que incorpora elementos heráldicos tanto de las SSND como de la CSsR. 

     Al entrar al campus por la Puerta del Knight, nos recibe el símbolo de un gran mosaico de la Virgen, bajo 
la advocación del Perpetuo Socorro; y, al salir, nos despide. Si entramos o salimos al campus por el oeste, 
nos recibe o nos despide otro símbolo, el de la bella imagen de granito blanco de la Virgen, bajo la advoca-
ción de la Inmaculada Concepción. Por otro lado, si entramos o salimos por el este, nos recibe o despide la 
histórica imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro que por décadas  estuvo a la entrada norte de Caguas.  
Nuestra Dama, Notre Dame, siempre bendecidirá al entrar o al salir a sus Knights y Ladies Knights.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


