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MI COLEGIO
Lucía Valentín 
Han sido 13 años de mi vida,
Día tras día, semana tras semana,
En mi segunda gran casa.

13 años aprendiendo sin límites 
Trece años creciendo junto a una bonita familia,
Mis compañeros, como hermanos,
Mis maestros, como padres.

No veo el momento de abandonarlos
El momento de enfrentarme a nuevas familias,
El momento de empezar una etapa sin ellos. 



SE ACERCA
Mar Sebastiá
Se acerca el verano,

Se acerca el final

Que nunca vimos llegar.

Se acerca el final de años

Al lado de personas que nunca pensamos

Que tendríamos que dejar atrás.

Se acercan con nostalgia los recuerdos,

Risas y aventuras que nunca olvidaremos.

Como nunca olvidaremos éste,

El que ha sido nuestro segundo hogar.

Siempre en el recuerdo se acerca el adiós,

El adiós al Ramiro Izquierdo. 



RAMIRO IZQUIEDO: MI COLEGIO
Dafne Gómez 

En un día estupendo como hoy, apareció  en mi vida

Con gran optimismo y amor,

El colegio que tan gratamente

Conquistó mi corazón. 

Mi colegio Ramiro Izquierdo es,

Me ha visto crecer y estudiar a la vez,

Y la educación que tengo se la debó toda a él.

Me siento orgullosa de ser como soy,

Nunca hubiera sido posible sino hubiera sido por él.Nunca hubiera sido posible sino hubiera sido por él.

Lo ha sido todo para mi,

Donde viví mi infancia, y también la pubertad,

Orgullosa estoy de tenerte junto a mi.

He vivido experiencias inolvidables que jamás olvidaré.

Y experiencias tristes que también recordaré.

Por eso te quiero junto a mi.

En tus patios jugamos,

Y nos divertimos.

Por ello, hoy a viva voz gritamos,

Lo que hiciste por amor y vocación,

Por eso, seguiré diciendo que te quiero junto a mi.

Ahora con tristeza me despido,

Ha llegado la hora de volar sin ti.

Aunque orgullosa me siento de haber vivido,

Todos estos años pegada a ti. 



MI QUERIDO COLEGIO
Francesca Toader

Querido Ramiro Izquierdo, nunca hubiera pensado
Que algún día te llegaría a conocer.
Pero seis años atrás abriste tus puertas para mí
Y nació en mi interior las ganas de aprender.

En tu colegio hice muchos amigos que conservaré
Jugué en tus campos, corrí de alegría, y sobre todo me divertí.
Una tristeza se apodera de mí
Ya que daré un paso más en mi vida.

Ha llegado el momento de dejarte,
Ya que ahora debo madurar y coger
Mis alas para volar.

Mi alma se parte al decirte adiós a ti, y a mis compañeros.
Pero un sentimiento de alegría nace
Al acabar esta gran etapa. 



RAMIRO IZQUIERDO
María Villanueva 

Durante años Ramiro Izquierdo ha sido mi hogar
Y gracias a él he encontrado mi lugar.
Pero tristemente no van a ver lo que voy a poder lograr.
Desde que éramos pequeños nos enseñaron valores,
Gracias a la ayuda de los mejores profesores,
A los cuales echaremos mucho de menos
Hasta que seamos mayores.
También echaré de menos los bocadillos de la cantina,
Ya que cada día son la gloria divina.
Lamentaré tener que perder
Esas paredes que desde niña me vieron crecer,
Ya que el tiempo se acaba aunque no lo podamos ver.
Pero esto no es un adiós,
Es un hasta luego,
Porque en mi corazón los voy a tener
Siempre con un gran apego. 



ESPERANZA TENERIFE
María Lozano 

Suena la alarma, son las siete y media de la mañana
Y con este ya son quince años igual.
Estas paredes me han visto crecer,
Desde que me enseñaban a multiplicar y leer.
Vestimos de uniforme: faldas a cuadros y pantalones grises
Más momentos felices que tristes.
Me quedo con la gente, con las personas que he conocido,
Que los he visto cada día y este camino juntos hemos recorrido
Después de tantas horas, de tanto estrés,
Mucho hemos aprendido.
Aquí me di cuenta que las mates no eran lo mío,
Los patios, los pasillos, al final les coges cariño.
Sé que lo voy a echar mucho de menos.
Simplemente….. Gracias Ramiro. 



NADIE LO ENTENDERÁ
Anna Tormo 

Nadie lo entenderá,

Este amor que hacia vosotros siento

Y todas las anécdotas

Que vienen a mi pensamiento.

Decir que yo tengo miedo a perderos,

Es realidad, no miento.

Mi sentimiento no es tristeza,

Al contrario, es felicidad

Porque me habéis demostrado

Lo que significa la amistad,

Os quiero mucho

Lo digo con gran sinceridad.

Empieza una nueva etapa,

Nuestros caminos se alejarán

Y nuevas amistades comenzarán,

Pero a esta gran familia

No derribarán.

Nadie lo entenderá. 



ADIÓS
Laura Álvarez 
Recuerdo cuando empecé que lloraba porque no me quería ir

Y ahora salto de alegría porque se acaba esta etapa de mi vida.

13 años he pasado en este cole con momentos buenos y malos,

Los malos los dejo atrás y siempre llevaré conmigo los mejores.

He conocido a muchas personas: profesores, compañeros…,

De algunos siempre guardaré un bonito recuerdo,

De otros, mejor ni acordarme.

Algunos ya se fueron

Y muchos de nosotros nos separaremos,

Nuestros amigos seguirán distintas direcciones.

Ahora sólo espero que esta nueva etapa de mi vida

Sea mejor que la que dejo atrás. 



MELANCOLÍA
Juan Guillamón

13 años de mero repetir,
13 años de mismos integrantes.
Este año acabaré de sentir
Lo que sentía tiempo antes.
A pesar de  la melancolía,
Las caras nuevas y otro lugar,
Me quitarán el dolor que teníaMe quitarán el dolor que tenía
Por el hecho de mi vida bifurcar.
Añoraré muchas cosas,
Las bromas de los compañeros,
La confianza con profesores,
Los recuerdos de la infancia,
Porque aunque todos cometemos errores,
Siempre recordaremos a nuestros mentores.
Escalando desde infantil,
Hasta el  título de ESO conseguir.
Al salir de este centro,
Con conocimientos fuera y dentro,
Empezaremos una nueva etapa,
Más cerca del polo y la corbata. 



OJALÁ QUE SÍ …
Miguel Del Águila

Ya llega la hora de marcharse
De un lugar al que algunos llaman cárcel,
Le decimos adiós a nuestro querido Ramiro Izquierdo,
Del cual, para mi, no hemos sido prisioneros.
Gracias a él conocí a mis mejores amigos,
También a grandes profesores , por supuesto,
Personas que siempre llevaré conmigo
Personas que echaré mucho de menos.
Emocionado de alegría y tristeza al mismo tiempo
Sabiendo que a muchos no volveré a verlos.
Ojalá sí,
Ojalá algún día nos reencontremos,
Para jugar, reír y cantar como hacíamos de pequeños…
Siempre recordaré esos momentos.
¡ Esto no es un adiós, es un hasta luego!



HA LLEGADO EL MOMENTO
David Veses

Ha llegado el momento,
El momento de la despedida.
Después de pasar toda una vida
Disfrutando de muchos momentos. 

Me voy dejando atrás 13 años inolvidables,
Donde hemos aprendido, hemos llorado,
Hemos cantado, pero sobre todo
Hemos hecho amigos inigualables.

Es un momento triste,
Pero hecho la vista atrás
Y solo veo buenos recuerdos
De vivencias inolvidables.
¡ Gracias  por todos estos años!



ENTRE HALCONES
Diego Díaz

Hoy mis sentimientos están revueltos
Como olas del mar en una angustiosa tormenta. Quiero desplegar mis alas celestes y volar,
¿Euforia? Miedo, quizás… volar hasta donde pueda llegar.
Echo la vista atrás y lo veo, el nido donde aterricé Hay más aves esperándome al otro lado,
Por primera vez.    Aves que son como yo,, 
Recuerdo sus miradas clavadas en mi. Y me hacen sentir en casa .
Los halcones, compañeros de viaje. Sé que lograré llegar a mi bosque.

Y allí crear mi propio nido,
Yo solo soy un simple gorrión que  intenta encajar como ellos. Mi propia familia,            

mi propia bandada.
Recuerdo sus comentarios: sobre mi plumaje, mi forma de vestir… Las copas de los árboles se agitan 
No es fácil. Están ansiosos de vernos partir.
Pero no estuve solo. Más aves como yo, distintas, llegaron al nido Alzamos nuestras alas
Y juntos formamos una colorida bandada de pájaros. Y emprendemos el vuelo de nuestras vidas.
Muchos abandonaron el nido antes que yo, otros llegaron después.Muchos abandonaron el nido antes que yo, otros llegaron después.
A punto de llegar donde estoy ahora,
Descubro que no soy un gorrión,
Soy un bello arrendajo.
Recuerdo verlos a ellos, esperando para atacarme, 
Cuales buitres esperaban ansiosos a que yo sacara mi plumaje.
No lograron devorarme, por suerte.
Y lo siento, siento que me ha tocado a mi.
Sé que hay más buitres ahí fuera buscando presas fáciles como yo.
Pero no estoy solo. 
A pesar de todo, no todos son halcones.
Los que parecían los más rapaces y amenazantes
Resultaban ser preciosos cisnes y coloridas aves.
A pesar de todo, somos del mismo nido y eso nos ha hecho aprender
A querernos y cuidarnos por muy distintos que seamos.



MI ESCUELA
Gonzalo Valls
Yo voy a una escuela
ESPECTACULAR 
En la que me lo paso genial
Junto a los demás.
Yo voy a una escuela 
MUY PARTICULAR MUY PARTICULAR 
Desde pequeños juntos
No sé si me podré separar.
Yo voy a una escuela
MUY SENSACIONAL
Si se estudia , se aprende
Ya lo verás.
Yo voy a una escuela
FENOMENAL,
Los profes son guapos 
Pero los alumnos más. 



A finales….
Raúl García

Estamos ya a finales de marzo, 
El colegio está finalizando
Y yo más que nunca estudiando.
Desde los tres años he estado acompañado
De mi familia, amigos y profesorado,De mi familia, amigos y profesorado,
Jugando, hablando,
Riendo y disfrutando.
Son muchas cosas que contar
Y espero ninguna olvidar.
Recordaré siempre a mis amigos
Con los que he ido creciendo
Y ya de mayores saliendo.
A todos mis amigos volveré a encontrar
Y algún día en la calle quedar. 



MI ADIÓS Y TU HOLA
Balma Cinto 

Desde el pasado  hasta ahora, Días especiales como la lluvia

Desde pequeños a mayores, nos hacía refugiarnos en nuestras clases.

Nuevas amistades Donde veíamos a los profesores

Y viejos compañeros. Actuar como amigos.

Se suben al tren de la enseñanza Excursiones fuera del centro

Con el fin de aprender nuevas cosas. Que dejaron de existir por la COVID.

Nuevos caminos, sueños y metas Definitivamente este año ha sido extraño,

Llenas de esperanzas. No habrá graduación 

Para nuestro último año lleno ni viaje final de curso.

De ilusiones. Te echaremos de menos Ramiro Izquierdo,

Donde cada profesor ha dejado huella con cariño firma el alumnado de 2020-21.

Tanto emocional como académicamente 

Y nos ha enseñado a prosperar.

Donde llorar en el hombro de alguien

y necesitar un amigo especial

Se ha convertido en rutina.

Echaremos de menos despertarnos temprano

Para ponernos el uniforme.

Añoraremos ver caras conocidas

Para dejar paso a las desconocidas.

Al olor a césped recién cortado,

La comida de la cantina 

Y el olor a libros nuevos al principio de curso. 



ME DESPIDO DEL RAMIRO IZQUIERDO.
Laura López De Murillas

Nunca pensé que este día llegaría, 

años en los que he conocido a muchas personas,

Algunas aun seguirán en mi vida, espero , 

Y otros con los que no compartiré más palabras.

Ha habido de todo: tristeza, alegría, nervios…

Excursiones que han sido las mejores,

En las que conocí mejor a mis compañeros,

Aunque también haya habido momentos peores.

En esta etapa ha habido cambios

Que me han terminado gustando,

Lo mejor han sido los amigos que me he ido encontrando.

Siempre tuve miedo de acabar el colegio,

Sabía que ya no sería lo mismo

Aun así , con mucho sentimiento

Le digo adiós al Ramiro. 



ALGO DIFÍCIL DE OLVIDAR
Javier García 

Sólo quería despedirme del Ramiro Izquierdo,
Mi colegio desde que yo tenía tres años.
Lo que para mi iba a ser sólo otro peldaño,
Y ahora mismo es para mi como bronce y estaño.
Es una etapa que da mucha pena dejar atrás,
Ya que voy a echar de menos todo,
Desde el mejor hasta el peor profesor.
Echaré de menos las croquetas del comedor,
Las vueltas que dábamos por los pasillos,
Incluso las broncas que nos daba Don Ramiro.
Pero lo que más echaré de menos serán
Las infinitas risas de clase,
Que difícilmente ser repetirán.
Lo peor, sin duda, la gente que no volveré a ver,
Porque  es algo que de verdad a mi me va a doler.
Ya que aunque con alguno no me lleve espectacular
Lo nuestro ya es algo más que familiar. 



RAMIRO IZQUIERDO
Carlos Altava

Ramiro Izquierdo,
Poco a poco te pierdo.
Me toca irme 
Pero siempre  te llevaré dentro.
Gracias por todos esos momentos,
Me acordaré de todos, aunque sean cientos.
Echaré de menos los profesores,
Que todos eran unos amores,
También el patio,
Donde echaba muy buenos ratos,
Echaré de menos las clases,
Donde aprendía por frases.
Desde primaria al instituto
Donde el respeto era mutuo.
Echaré de menos los compañeros
A los que conocí de pequeños
Y el año que viene espero
Que mis estudios sean lo primero,
Para tener un buen futuro,
Gracias al Ramiro Izquierdo. 



MI POEMA AL COLEGIO
Pablo Cuello

Ya sé que está acabando esta etapa de mi vida

Que le tengo tanto amor y me ha dado

Tanta alegría. Me provoca sensaciones nuevas,

Nerviosismo, esperanza e impaciencia.

El colegio me ha dado momentos de orgullo

Y frustración , diversión y emoción.

He conocido a mucha gente, amigos, conocidos,

Hemos creado relaciones inseparables que al finalizar

Esta etapa estarán tan cerca y tan lejos Esta etapa estarán tan cerca y tan lejos 

Como el lunes y el domingo, 

Separados por la continuidad de la vida

Que siente uno mismo.

Por eso quiero dejar anotado el amor que al colegio

Yo tengo, que junto a mis padres me ha criado

Y después de 16 años, he madurado y estoy preparado

Para en el futuro ser juzgado. 



CERRANDO UNA ETAPA
Iván Tasevski

Acaba este año y se cierra una etapa,
Una muy buena, por cierto.
¡ Ojalá volver atrás y parar el tiempo!
Momentos de estos años repetiría ciertos.
Pero no funciona así, el reloj no para
Y el tiempo continuamente avanza
Por eso os digo a la cara
Que siempre os recordaré con añoranza.
Y ¡ cómo no hacerlo!
Con aquellos que me enseñaron a multiplicar y dividir
Y que de vez en cuando también me hacían reír.
Por esto y mucho más
Os puedo asegurar
Que todos estos años
En mi recuerdo no quedarán atrás.



MIS SENTIMIENTOS
MARÍA DAS

Entre casi sin poder caminar en esta gran familia,
Y saldré con muchas amistades y llena de alegría.
Crecí  junto a mis compañeros desde la guardería
Que me han estado acompañando día tras día.
Nunca pensé que este momento llegaría,
Que este colegio ya dejaría
Y que la mayoría de mis compañeros desaparecerían.
Una nueva etapa comienza
Como lo hace un nuevo día,
Y todos los recuerdos de este colegio
En mi cabeza quedarían
Y mientras yo para mi futuro estudiaría. 



DESDE NIÑO POR EL COLEGIO
Álex López 
Empezando por cuarto Como si fuera una tela de araña

Yo vine a este colegio , me quedo con las buenas y  las malas,

Y de orgullo voy sobrado porque aunque algunos no los quiero

Al venir aquí desde pequeño. Todos son mis recuerdos.

Pero no hasta que acabé la primaria                     Desde las  clases de Religión 

Me di cuenta de lo mucho que me querían          hasta las risas de mis compañeros.

Tanto profesores como compañeros Desde mediados de mi infancia

Sin condiciones y todos los días. Hasta los momentosSin condiciones y todos los días. Hasta los momentos

En primero de ESO salen optativas que me alcanzan.

Aunque de algunas me arrepiento                           Siempre estoy y estaré orgulloso

Porque ya básicamente de todas estas experiencias

No puedo cambiar y debo continuar. que me han pasado.

Ya es tercero, mayor me hago, Y con esto quiero aprovechar 

Y con mi vida…¿qué ha pasado? todo lo que me queda

¡esto es muy rápido! Me quedé asombrado, hasta que todo se acabe

Y el tiempo no lo hube apreciado. en verano. 

Y al llegar aquí y ahora

Yo digo que me arrepiento de cosas.



FLORES   Wen Jiang
Quisiera dedicar este pequeño poema,

Para aquellas grandes personas,

Conocidas por una pura coincidencia,

Pero amistades por una elección.

Quisiera gozar de aquellos momentos compartidos,

Donde la vida era como un jardín de flores,

De margaritas, tulipanes y azucenas

Llenas de risas, bromas sinceras y de felicidad.

La tormenta acecha

Y lo arrasará todo a su alrededor

Las risas, las bromas y la felicidad

Permanecerán cerrados en un  cajón.

Querido jardín de flores,

Aunque poco te conozca

Muchas memorias hay conservadas

Dentro de mi profundo corazón, selladas.

¡Oh bello jardín de flores!

¿Qué sería de mi?

¿Lo olvidaré todo y volveré a nacer?

¿Podré encontrar

El camino hacia la felicidad? 



MIEDO   Yasmine Medrano 

Me imaginé el final de esta etapa,

Suceso tras suceso hasta el final,

Y nunca se me ocurrió algo tan descomunal.

Si te digo la verdad, me provoca felicidad,

No volver es la motivación de continuidad.

Asimismo lo convertiré en reflexión

Y cara al futuro analizo mi mañana.Y cara al futuro analizo mi mañana.

El temor invasor destroza mi alma

Y por el camino decae mi situación,

Debilitándome, quedándome en nada. 



DESDE EL CORAZÓN 
Pablo Monzonís

¡Oh! ¡ Qué etapa más bonita voy a cerrar!

Ha estado mejor que un paté foie-gras,
Esa sensación que tienes al salir de aquí
Es tan intensa como una borrachera en Brasil.
El lunes siempre es malo, y ahora más,El lunes siempre es malo, y ahora más,
Porque las notas van a cantar
Y los controles muy duros  han sido
Pero  confiemos en que los profes hagan arte.
Voy a echar de menos a todos los profesores
Pero la vida avanza y nos vamos haciendo mayores,
¡ Ay , qué dolor en mi pecho y corazón!
Pero espero que de aquí a un tiempo,
Nos veamos por Castellón. 



ADIÓS
Bruno Herradón
¡Adiós Ramiro Izquierdo!
¡Adiós!
Lugar en que me han enseñado y ayudado,
Lugar amado y recordado.
Con nostalgia serás recordado en mi memoria,
En mi memoria y en la de todos aquí presentes.
¡Adiós, Ramiro Izquierdo!
¡Adiós!
Lugar en que miles de historias he vivido y soñado,
Lugar amado y recordado.
Con firmeza dejo atrás una etapa de felicidad
Para comenzar una nueva. 



UNA NUEVA ETAPA
Daniela Ferrando

Dentro de poco una etapa terminará,
Pero a la vez una nueva comenzará.
Echaré de menos este lugar
El cual todos mis sueños han visto pasar.
Nuevas emociones y sensaciones encontradasNuevas emociones y sensaciones encontradas
Tanto de tristeza como de felicidad.
Dejamos atrás muchos recuerdos y amistad
Y abrimos las puertas de un nuevo lugar.
Es el momento de abandonar esta etapa
En la cual dejamos buenos y malos momentos.
Nuevas experiencias a punto de suceder
Sabiendo que al RAMIRO IZQUIERDO
SIEMPRE SE PODRÁ VOLVER. 


