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UN NUEVO COMIENZO 
Vega Benages

Ahora que esta etapa llega a su fin 
recuerdo todos los años aquí vividos
con alegría y a la vez con melancolía
vamos a empezar una nueva época
en la que vamos a empezar a tomar decisiones.
Y tengo miedo... De no saber elegir
y que no estén ellos, los profesores,
para ayudarnos a decidir.
De ellos hemos aprendido tantas cosas
que nunca olvidaremos
y que en nuestros recuerdosy que en nuestros recuerdos
siempre guardaremos.
Mis compañeros, ¡ay, mis compañeros!
La verdad no sé qué haré sin ellos.
Nunca los olvidaré
cada risa, cada locura,
en mi mente guardaré.
Aquí hemos hecho amigos para toda la vida
con los que espero no perder contacto.
Nos espera una triste partida
hacia un futuro inexacto.
Siempre nos quedará ese amargo sabor
por no poder celebrar nuestra graduación.
Espero que a todos les vaya bien,
y que me recuerden como yo los recordaré. 



FIN DE ETAPA
Alejandro Meliá

La profesora nos ha pedido
hablar de esta etapa final.
Difícil me resulta expresar y 
resumir tantos años de amistad.
El objetivo de aprender
superado está con creces.
Pero además hemos crecidoPero además hemos crecido
rodeados de valores muchas veces.
Nos tendremos que separar
pero las vivencias de estas verdes paredes
sin duda , no podremos olvidar,
pues éstas nos han hecho madurar.
Y ahora, llega, verdaderamente el final.
El Ramiro Izquierdo me resulta fácil
recordar, pues ya se ha convertido en mi hogar.



GRACIAS
Lucía Guigó

Dentro de nada, junio llegará
y mi viaje en el Ramiro Izquierdo terminará.
Alegría, miedo y tristeza
murmullan por mi cabeza.

Muchas cosas dejaré
y una nueva aventura empezaré.
Pero antes quiero agradecer
a todos los que me han ayudado a crecer.

¡Gracias profesores y amigos!¡Gracias profesores y amigos!
Por todo lo que me habéis enseñado y querido,
por todas las risas que hemos tenido,
aunque alguna vez hayamos reñido.

Y sobre todo a vosotros, maestros,
por todas vuestras lecciones y esfuerzos.
A vosotros os dedico mis logros.
Por todo ello, mil gracias a todos.

No sé qué me deparará el futuro,
pero algo tengo claro
que todo lo vivido en el Ramiro
siempre lo llevaré conmigo.
Y aunque me duele mucho marchar,
me habéis enseñado a VOLAR.



EN MI CORAZÓN, IZQUIERDO
Rocío Sanchis

La ilusión de cada primer día,

ir a comprar el material,

el uniforme en cada despertar,

los babis todos los días a lavar.

Las riñas con los profesores,

las risas con algunos otros,

pasados trece años aquí

he de decir que cortos han pasado.

Risas, llantos, miles de emociones,

un mundo lleno de ilusiones.

Estos tiempos no volverán

ni con mis amigos podré estar

pero he aprendido a valorar

lo que en realidad es amar.

SIEMPRE EN MI CORAZÓN, IZQUIERDO.  



EN EL RECUERDO

Erika Aragó

Nunca pensé que sucedería pero tenía que suceder

nunca me iba a imaginar que un adiós sería tan triste.

Después de largos años,

nos vamos desarmados frente al mundo.

Nos vamos con miedo,

miedo a no recordar lo vivido.

Miedo a olvidar lo bueno y lo malo,

miedo a olvidar lo que aquí hemos creado.miedo a olvidar lo que aquí hemos creado.

Busco nuevos retos,

igual que mis compañeros

para en un tiempo poder hallar,

el hogar que no podré olvidar jamás.

¡Cómo olvidar todo lo vivido!

La gente con la que hemos crecido.

Tantos recuerdos 

que nunca olvido.

Adiós colegio

Ya nos vamos, pero nunca olvidaremos

lo aquí vivido. 



PARA SIEMPRE….
Marina García 

¡Cuánto nos has enseñado, Izquierdo!
con tantas experiencias y tantos te quieros
aquellas veces que nos decíais callaos,
de niños a adultos pasamos,
y siempre recordando
esos vamos a dar una vuelta por el pasillo
se volvía con retrasos.
Esos patios que se volvían esencialesEsos patios que se volvían esenciales
con charlas interminables,
esas clases de Valenciano mortales,
que siempre recordaremos.
Esas clases de Biología , y que aprendimos
hasta la perfección cómo manejar un ordenador.
Y cómo olvidar a mis compañeros
que me han dado tanto amor
y para siempre en mis recuerdos. 



MUCHOS MOMENTOS
Paula Ferrando

Muchos años, muchos momentos,

Que al final se esfumaron como el viento.

Muchas enseñanzas, muchos maestros, que

Al final siempre serán recordados.

Muchos bocadillos de la cantina, muchos gritos

De maestros y muchas risas siempre serán revividas.

Mucha paciencia, mucha ayuda y mucha constancia

De los maestros que siempre estaré agradecida

Y serán recordados por los tiempos de los tiempos.

Querido Ramiro Izquierdo, espero que cada

Generación lo recuerde como lo recordaré yo. 



HASTA SIEMPRE IZQUIERDO
Paula Escrihuela

Ramiro Izquierdo, colegio de mi vida 

en nada te esfumarás como si fueras la harina,

grandes momentos han transcurrido

los cuales llevaré siempre conmigo,

gente agradable, otra no tanto

echaré de menos las risas en el patio.echaré de menos las risas en el patio.

Amores fallidos, personas grabadas

que siempre llevaré bordadas en mi almohada,

muchos profesores, unos mejores

mientras con otros tuve algunas discusiones.

Lástima que la pandemia nos lo haya arrebatado

porque menudo viaje fin de curso nos hubiéramos pegado.

Y ahora me despido,

pero que sepas que este colegio no lo olvido. 



MEMORIA
Sara Aragonés 

Desde la infancia hasta primaria,

después en la secundaria.

Entre clase y clase paseando por los pasillos

y en el patio los calcetines por los  tobillos.

Entre enfados y risas

amigas para toda una vida,

acompañantes a la cantina o

hablando en la puerta de salida.

Todo lo que sabemos

se lo debemos a ellos

aunque siempre nos quejemos.

También os echaremos de menos

pero pronto nos graduaremos.

Abandonaremos este nido

que como nuestra casa ha sido.

Caminos separados,

juntos en los pensamientos recordados. 



LLEGA LA DESPEDIDA
María Fabregat 

Se acaba ya la escuela,

llega ya la despedida
del lugar que dentro de años
todo el mundo anhelará.
Los profes nos abrazan
nos besan con exceso,
nos desean mucha suerte
y esperan nuestro regreso. 
A mis mejores amigos
echaré mucho de menos.
Recordaremos todas las risas
y todos los momentos buenos.
Les dedicamos nuestro agradecimiento
las gracias por todo lo enseñado.
Estamos un poco triste
pero a la vez muy contentos.
Los echaré de menos
y siempre los recordaremos. 



RAMIRO IZQUIERDO
Eloy Quero 

Ramiro Izquierdo

poco a poco te pierdo.
Si te soy sincero 
algo por ti sigo sintiendo. 
Echaré de menos tus profesores,
a algunos ya les traje flores
para que no caigan en el olvido
todos los conocimientos que he adquirido.
Echaré de menos los recreos,
donde comía mis almuerzos,
junto a mis fantásticos compañeros.
Y también la cantina
donde siempre había comido
maravillosos bocadillos.
Echaré de menos las clases
de primaria y de secundaria,
las cuales me han hecho una persona más sabia.
Echaré de menos los pasillos,
por donde siempre corría algún pillo.
Ramiro Izquierdo, te echaré de menos.
Ramiro Izquierdo, te llevaré en el recuerdo. 



¡AY, QUÉ TRISTE ESTOY!
Manolo Porcar

El instituto ya se acabó 

pasó como una ráfaga
ahora nos vamos a ir
a un instituto sin corazón. 

¡Ay, qué triste estoy!
pensando que me voy
dejando a mis amigos 
por un bien mayor.

Ahora nos vamos a Bachiller,
tendremos que trabajar más,
para labrar un futuro sin igual.

¡Ay, qué triste estoy!
pensando que me voy.
Dejando a mis amigos
por un bien mayor. 



¡ADIÓS!
Carlos Morilla

Ir al Ramiro Izquierdo era mi sueño,

por eso vine desde pequeño.

Los números ya los sabemos

las letras también,

y cuando viene la teacher

se pone a hablar inglés. 

Ahora que hemos crecido

nos vamos con los mayores.

¡ Adiós, profes!

Yo al colegio venía dormido

y por eso me ponían negativos.

Se acercan ya las vacaciones,

así que nos despedimos

sólo nos queda deciros,

gracias por habernos atendido. 



AL COLEGIO RAMIRO IZQUIERDO
Fernando Viñals

Al colegio Ramiro Izquierdo

que en su lecho siempre nos ha acogido,

en los buenos y en los malos tiempos

que alguna vez todos hemos tenido. 

Todo se lo debemos a este colegio

que mal no nos ha tratado,

todo se lo debemos a este colegio

que sus frutos nos ha dado.que sus frutos nos ha dado.

Me llena de satisfacción pensar

que igual este año el diploma me van a dar.

Me llena de tristeza el comprender

que a muchos de mis compañeros

el próximo año ya no voy a ver.

Por todo lo que hemos sufrido

y que se sufrirá,

por todo lo que hemos vivido

y que se vivirá..

A mis compañeros quiero dejar

en mi mente para toda la eternidad. 


