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Dos simpáticas mujeres
la puerta nos van a abrir
con una dulce sonrisa
nos salen a recibir.

Ellas son la cara amable
al darnos la bienvenida
y también están pendientes
de todas a la salida.



Hay una puerta a la diestra
con pocos pasos avanzas
si acaso te sientes mal
allí el alivio alcanzas.



Mientras vayan caminando
preguntaremos ahora
por los nombres y apellidos
de la señora Rectora.



Subamos esas escalas
por donde la gente pasa
para hacerle una pregunta
de esa histórica casa.

De estilo republicano
con galería central
la Casa Vieja nos muestra
su belleza sinigual



Allí en el patio central
hay sonidos y hay olores
que embellecen ese espacio
cuando está lleno de flores



Atravesando la casa
camina por un momento
para que puedas llegar
a la manga del convento



En medio de ese paisaje
dos viviendas por ahí notas
es el lugar donde viven
las dos amadas mascotas

Visitarlas en la manga
es de los mejores planes
de noche son vigilantes
como dos fieles guardianes



Atravesemos la manga
tan verde y tan bonita
hasta el lugar donde oramos
y que llamamos la Ermita

Debes observar muy bien
tu respuesta necesito
porque me vas a contar
algo que hay en el laguito



Su danzar anaranjado
es un descanso a la vista
cuál es el nombre que tienen
los peces de esta pista



Si bajas las escalitas
verás un bello lugar
que llenan con vocecitas
las niñas del Preescolar.



Del Pacífico llegó
la profe de Jardín tres
es una linda persona
dinos su nombre, cuál es

Algunos no la conocen
si no es tu profe titular
pero aquí te permitimos
con amigos consultar.

Puedes deducir el nombre
de esa persona tan bella
pues por las noches alumbra
como si fuera una estrella



Avancen por el pasillo
y al final del corredor
van a ver lo que pintaron
unos grupos con amor

La Primera Comunión
se ve en uno de los murales
recuerdos, afros, hemisferios
y hasta temas ambientales



Un dibujo prevalece
de recuerdos está lleno
lugar que nos representa
fue pintado por noveno



Sube unas tres escalitas
y un gran parque allí verás
las niñas de Preescolar
jugando encontrarás



Tantos lugares que el parque
tiene para divertirse
pero dinos a cuál de ellos
las niñas prefieren irse

Si no adivinas el nombre
es porque eres muy de malas
te doy la pista que ellas
se van armadas de palas



Devuélvete a los murales
como si fueras a salir
avanza por el pasillo
que algo me vas a decir

Muy cerca de la salida
si a la izquierda te volteas
conciertos y exposiciones
es muy bueno que allí veas



Un espacio de ciudad
Que acoge encuentros masivos
Sin duda un sitio de orgullo
Que muestra un Colegio vivo



Siempre está en la portería
al salir y al llegar
por el amor que nos brinda
no lo vamos a olvidar

Es un hombre de confianza
de muchas generaciones
casi es dueño del Colegio
y de nuestros corazones.



Salgamos al parqueadero
vamos a la portería
Descansemos en las sillas
Recarguemos energía

De acá se ve el Coliseo
También la cafetería
Preguntaremos por cosas
que nos pasan cada día



Un señor que es muy alegre
afuera está esperando
para dejarnos entrar
siempre que vamos llegando



Cómo se llama la empresa
que nos provee el alimento
Respondan que mientras tanto
vamos subiendo al Convento



A los encuentros con Cristo
nos llevan cuando pequeñas
y nunca se nos olvida
lo que Jesús nos enseña.

En esa casa las monjas
integran comunidad
y comparten con nosotros
su espiritualidad.



Pensemos en otro espacio
en este juego virtual
parémonos en el centro
en el patio principal



En este patio la honramos
por ser nuestra compañía
a ella nos entregamos
con mucho amor y alegría



Miremos alrededor
para ver qué encontramos
es un lugar muy querido
donde todas degustamos

Hay toda clase de dulces
helados y chocolates
y para calmar la sed
agua para que te hidrates



De ahí nos desplazamos
a un espacio especial
si subes por las escalas
entrarás al musical



Al frente de ese lugar
Pasan las generaciones
Niñas, padres, profesoras
A vivir sus emociones.

Cuando entras, sientes pronto
una gran satisfacción
por estar en ese día
viendo tu generación.



Es un espacio importante
de encuentros y reuniones
que acoge a todo el mundo
para las celebraciones



Y como no mencionar
y con toda la razón
donde podemos viajar 
con nuestra imaginación

Ya llegaste a ese lugar
muy dispuesto a la lectura
en donde aprendes el arte
la ciencia y literatura.

Cuatro mujeres están allí
siempre muy dispuestas
deberás decir los nombres
para completar las respuestas.



La Dirección del Colegio
excelente siempre ha sido
dirás el nombre de cuatro
rectoras que hemos tenido.

A ejemplo de Santa Juana
las rectoras han actuado
entregándole al Colegio
su sentir y su legado.

De Santa Juana una frase
nos debemos aprender
“que se educa a una familia
si se educa a una mujer”



Ahora les vamos a hablar
De una persona segura
Que a todas nos ha inyectado
El gusto por la lectura.

Sigan pensando quien es
No es difícil de sacar
Porque es una cuentera
Que nos hace fantasear

Le dicen de muchas formas
Cuidadito se equivocan
unas le dicen ACHÚ
y otras la profe loca.



Detrás de laboratorios
La pasamos muy genial
Adivinen pues cuál es
Este lugar especial.

Es un largo corredor
Donde vamos a descansar
Con Mariana muy dispuesta
Nuestro almuerzo a calentar



Saliendo del corredor
un árbol nos da su sombra
aquí nos deben decir
cómo es que se le nombra



En honor a una mujer
este árbol fue sembrado
y en la placa recordamos
todo el amor entregado.



Una nueva construcción
Trabajando día a día
Arquitectos, constructores
Aportan a la Compañía

Un lugar acogedor
Sin duda hará historia
Niñas, padres, profesores
Lo tendrán en su memoria



Y ya para terminar
una pregunta sería,
en el mundo cuanto lleva
la Compañia de María
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