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Lo mejor de nuestro colegio
Pablo Benedetti

Lo mejor de nuestro colegio                                            
son todas las personas que trabajan por él

sin dejar de lado 
todo lo enseñado.

Cuando empiezan las alianzas,
tienes que tener esperanzas,

porque si te esfuerzas
lograrás tener las fuerzas para ganar.

Las Misses son lo mejor,
cuando las conoces
te roban el corazón.

En este colegio, 
tenemos privilegios,

como somos pocos, nos conocemos todos.
La solidaridad y la amistad

se da en gran cantidad.
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ORCHARD COLLEGE
Asunción Jordán 

Orchard College, nuestro colegio
nos da un gran consejo
con ingenio y esfuerzo
lograrás todo perfecto.

Todos unidos somos una alianza,
porque nos tenemos confianza,

trabajamos con esperanza
equilibrando así una balanza

Seremos un mejor colegio,
seremos una mejor comunidad.

Y así todos nosotros,
nos apoyaremos más

Después de todo esto,
llegaremos al final
y gracias al colegio
podremos triunfar.
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Mi colegio religioso 
Agustina Labra

Un día en la capilla 
haciendo una alabanza 

y una llovizna que nos llena
la esperanza. 

Un día en el recreo una tarde muy lluviosa 
llega un rayo y a su paso todo destroza. 

Llega el momento 
los profesores te calman

mientras tu miedo, solo avanza.

Le rezas a Dios y al Ángel de la guarda 
para que te devuelvan las esperanza.

 Mientras llegas a Sociales 
te das cuenta que están pasando los recursos naturales. 

Te das cuenta que lo que pasa es normal, 
pero tu miedo ahí está, 

Pero saber eso, te ayuda a los nervios relajar.

Mientras suena el trueno 
tu profesor dice que te calmes,

pero a ti te vuelan las emociones. 
Ya te calmaste, pero tienes miedo al rayo,

en la cabeza lo viste en un sueño,
llegas a tu casa 

tus padres te ven toda aterrada, 
pero no saben cómo sacarte el desastre de tu cabeza.
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Al día siguiente, en el colegio todo estaba bien, 
pero ese desastre en shock te dejó la última vez, 

ese día fue feliz, el sol brillaba más que tu corazón, 
que a mil por no paraba de latir, 

que bien lo estás pasando
con tus compañeros, lo de ayer solo fue un corto suceso.


