
UNA POESÍA PARA MI COLEGIO 
En tus aulas aprendí 
a leer , a escribir 
a dibujar y a jugar 
divirtiéndome cada 
día sin cesar. 
 
Tus cálidos docentes 
siempre a mi lado 
están presentes 
cuidando mi educación 
con fiel dedicación. 
 
Nos recibes en tus ambientes 
cada mañana , como el sol saliente 
estás listo a abrir tus puertas 
para recibirnos en ellas. 
 
Eres mi colegio querido 
con el cuál Dios me ha bendecido 
orgulloso llevo en mi alma 
tus enseñanzas sabias. 
 
Hoy es tu cumpleaños 
he querido recordarlo 
como un día especial 
que junto a tí hoy 
quiero celebrar. 
 
 
Mi escuela 
  
Mi escuela era pequeña, 
cuando sus aulas me abrio, 
mi escuela era pequeña,  
cuando en su pupitre me recibio. 
Crecimos a travez del tiempo, 
con danzas primaveral, 
crecimos a travez del tiempo, 
cantando el Himno Nacional. 
Mi escuela es soberana, 
junto a la bandera nacional, 
ella me dio las armas, 
las armas del saber, 
y con ellas hoy ya puedo, 
"Mi vuelo emprender" 
 
 
POESIA A MI COLEGIO     
 
                                                      En nuestro querido Perú 
                                          con gran optimismo se creó  



                                        la que hoy es nuestra escuela  
                                                "República de Bolivia” se le llamó. 
 
                                         Nuestro colegio nació junto 
                                          a nuestra bandera bicolor  
                                        y con el rojo y blanco quiero  
                                           decirte que eres el mejor. 
 
                                        Hoy estás de aniversario y 
                                         por eso queremos celebrar 
                                       para que hoy y siempre sigas 
                                          ocupando el primer lugar. 
 
                                       Al ritmo del optimismo vamos  
                                        todos a triunfar derrotar al  
                                        pesimismo siendo nuestra  
                                               visión progresar.  
 
                                       Con todos nuestros sueños 
                                       y anhelos quiero a los cuatro 
                                                 vientos gritar  
                                       ¡Qué viva nuestro colegio al  
                                         que vamos a representar! 
 
 
 
 
Mi Colegio      
 
 
 
                                                            Este es mi colegio mi orgullo 
                                                            y mi fé la sabia del tiempo, el  
                                                                     poder de aprender. 
                                               
 
                                                   Mi hermoso colegio (nombre del colegio) 
                                                    es toda mi vida para crecer y aprender. 
 
                                                  
                                                       Todos vamos al colegio con un lindo 
                                                        uniforme, toca el timbre de entrada 
                                                           corriendo vamos a los salones. 
 
 
                                                         Nuestro colegio ayuda, a educar 
                                                       y estudiar, todos juntos aprendemos, 
                                                                 cada dia un poco mas. 
 
 
                                                        El patio es muy grande todos juegan 
                                                        allí, los niños corretean, !que lindo es 



                                                                             el jardín!. 
 
 
                                                         Tiene muchas escaleras, por allá y 
                                                           por aquí, todos vamos subiendo,  
                                                              
         Muy felices nos sentimos allí.       


