La Bandera del Colegio de La Presentación, con tres franjas horizontales iguales, dos
azules y una blanca y en el centro del color blanco el escudo del Colegio, simboliza el
sentido de la unidad, de la identidad y del ser únicos para mostrarnos positivamente ante
el mundo como una Institución capaz de entender a la gente de todos los tiempos, con
todas sus diferencias y similitudes, con todas sus culturas y sus propuestas de vida, de
trabajo, y por sobre todo, con la Fe puesta en Dios para la supervivencia de los valores
más nobles y trascendentes del ser.

Bajo la protección de la Santísima Virgen expresada en el Rosario, Grandeza en el Trabajo,
Grandeza en la Piedad, Grandeza en la Solidaridad, Grandeza en la Igualdad.
La abeja en el centro del escudo, representa la Laboriosidad, perfil del alumno Presentación.

Un canto a Dios, a la trascendencia, al amor.
En espíritu todos unidos
en abrazo fraterno de amor
fresca savia de tronco robusto
sueño azul de la presentación.
De ideales conquista gloriosa
codiciándolo está el corazón
cual cosecha de estrellas fulgentes
y trigales en constelación.
Nuestras almas cual linfas bullentes
sean cáliz de todo sabor,
ritmo eterno y alegre que late
al latir de la presentación.
Juventud, animad nuestro brazo
nuestro pecho se enciende en ardor
y marchemos las manos unidas
como hermano y hermana hasta Dios.
En panales de amor libar puedan
corazón es piedad y virtud
cuando posen su planta en el mundo,
en sus huellas florezca la luz.
Todo alumno entronice en su vida
esta sola palabra, verdad, sencillez
el crisol de sus obras
y el camino de su integridad.
Del deber en el yunque sagrado
el trabajo también redentor
pueda hacer nuestra vida fecunda
para dar y servir la hizo Dios.
Tras la huellas que suben al templo
coloquemos del alma una flor;
ella guía, modelo y ejemplo
y tras ella LA PRESENTACION.

