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30 años del colegio
José Tomás Moreno

En 1990 nació nuestro querido colegio
con esfuerzo, mucho trabajo

y también dedicación,
la Miss Joyce empezó con este proyecto

que nos llena de orgullo y emoción.

Un colegio con valores católicos,
sin dejar de lado el deporte y el inglés,

Un colegio muy completo,
 que a todos nos gusta querer.

Este 2020 celebramos los 
30 años con emoción,

sin duda ha sido un año distinto,
pero no dejaremos de lado la celebración.

30 años de alegrías, 
mucho aprendizaje y entretención, 

lo mejor es vernos todos los días
en la sala, el gimnasio o el comedor.

Y así ha ido creciendo el Orchard en 
tamaño, familias y profesores

quedan muchos años para que el colegio siga
aumentando en talentos, amistades y admiradores.
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Un aniversario online
María de los Ángeles Julio

Son treinta años,
de tanto trabajo,

para hacer este colegio,
un mejor espacio.

Cada año,
una nueva generación, 
de niños que aprenden, 

a ser una persona mejor.

Todos los años,
alianzas hay,

rojo contra verde,
quién triunfará?

Nuestra directora,
La querida Miss Joyce,

Una mujer encantadora,
Que habla con el corazón.

Este año
ha sido especial,

gracias a los profesores
que siempre están online.
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30 años triunfando 
Raimundo Fuenzalida

Ya son 30 años,
 del colegio dando educación,

y todos los alumnos,
estudian con pasión.

Orchard College, es uno de los mejores,
porque te enseña muchos valores, 

un valor que te enseña es ser respetuoso 
para en el futuro ser exitosos. 

Que profesores tan valorables
ellos nos enseñan a ser más responsables,

todos son muy cariñosos 
y también muy amorosos. 

Este año no estaremos juntos en las alianzas,
pero seguiremos compitiendo desde nuestras casas, 

yo mucho me voy a esforzar, 
para que la alianza verde pueda triunfar. 

Todos los años 
vamos ganando y 

la vitrina del colegio 
vamos llenando. 

Qué lindo mi colegio, 
estoy inspirado, 

y por el primer puesto de deportes 
seguiremos luchando.


