
               MI COLEGIO 
(Consuelo Navarrete Quintana, 6° año) 
 
Avanzar para cumplir 
Buscar para mejorar. 
Escribir para expresar. 
Leer para conocer. 
 
Insistir para mejorar. 
No olvidar lo que se aprendió. 
Obedecer para comprender. 
Silencio para escuchar. 
Tolerar para crear amistad. 
Resistir para ser fuertes. 
Oportunidades para ser mejores. 
Utilizar bien los materiales. 
Actitud para el trabajo. 
 
Guías para estudiar 
Unificar ideas para el bien común. 
Textos para estudiar. 
Intentar para lograr. 
Espíritu noble para ayudar. 
Responsabilidad para trabajar. 
Revisar para corregir. 
Estudiar para ser mejores. 
Zanjamos nuestras diferencias. 
Todo esto y más es  
Lo que mi colegio me enseña con amor. 
 
 
 
 
 
 
 



      PARA MI COLEGIO 
(Ignacia Torres Cabezas) 
 
En tus salas   
aprendí a leer  
y a escribir mis primeras palabras, 
pues me ayudan mucho aquí. 
 
Eres mi colegio querido, 
Sin duda acá he aprendido todo, 
 Gracias a ti, 
Y deseo muchas felicidades para ti. 
 
Tus aulas me abriste, 
Y yo, mi corazón, 
Y aún seguimos aquí 
Cantando nuestra propia canción. 
 
 
Gracias, gracias te queremos dar, 
Son ya cincuenta años de vivencias, 
Y así ahora todos formamos parte 
 De la gran familia del CAIG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ¿POR QUÉ? 
(Amaia González Urra) 
 
¿Acaso lo que hice fue un error? 
¿Acaso yo fui un error? 
¿Todos fuimos errores? 
¿Por qué nos toca padecer este tormento? 
 
Te alegra nuestro sufrimiento, yo lo sé. 
Te he visto reír. 
¿Por qué nos condenas así? 
¡Déjanos ser felices! 
 
Déjame ser libre, 
Déjame ser dichosa, 
Déjame vivir, 
Déjame ser quien quiero ser. 
 
¡No me pongas restricciones! 
No las seguiré. 
¡No me digas que he de hacer! 
No lo haré. 
¡No me digas quién debo ser! 
No lo seré. 
 
Solo déjame ser libre. 
Solo déjame ser yo. 
Solo déjame ser feliz. 
¡Solo déjame vivir! 
 
 
 
 
 
 
 



          LA VIDA 
(Oscar Sanhueza Sandoval) 
 
La vida es un regalo 
Que nos entrega Dios 
Para disfrutarla cada día 
Con alegría y amor. 
 
La vida es para aprender, 
Reír, cantar, bailar, estudiar 
Y, en algunos casos, 
También llorar, sea de alegría, 
Sea de soledad. 
 
La vida es un largo camino 
Que vale la pena recorrer 
Y cada día es una nueva aventura 
De aprendizaje 
Que nos sirve para crecer. 
 
Cada noche le pido a Dios, 
En el momento de la oración, 
Que el día que parta de este mundo 
Sea porque él lo decidió,  
Y, mientras tanto, 
Con alegría vivo yo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A don Abel Inostroza Gutiérrez: 

 

Usted se preguntará ¿por qué una alumna le está escribiendo? Bueno, 
estoy haciendo esto para agradecerle por todos mis días en el CAIG. 

Desde mi primer día en este colegio he sentido que se ha convertido 
en mi segundo hogar, donde encontré  amigos y personas que serían 
mis ejemplos a seguir. 

Los profesores siguen cumpliendo un rol muy importante en el 
aprendizaje de todos nosotros con diferentes métodos, pero con un 
objetivo en común: desarrollar las capacidades de sus alumnos y 
alumnas de la misma forma que ocurrió desde sus inicios. 

No puedo dejar de mencionar y destacar a esas personas que 
colaboran en nuestro aprendizaje, nuestros queridos asistentes que 
terminan transformándose en nuestros amigos. 

Agradezco a quienes iniciaron este proyecto y haber creado una 
institución tan hermosa. Quiero agradecer a sus hijas, ya que han 
logrado mantener su gran sueño: educar con valores. 

Se despide con mucho cariño, 

 
Josefa Chavarría 
Alumna de 7° año básico 
 
 
 


