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DA TODO DE VOS 
 
Si triunfar es lo que quieres, 
¡No te rindas!, 
¡Sé que podés! 
Es mejor siempre intentarlo  
porque así podrás lograrlo. 
 
Si un sueño tú quieres hoy lograr 
Y es algo muy bello y especial, 
Con fuerza debes luchar 
Y será sensacional... 
Y aunque encuentres 
Mil dificultades, 
DA TODO DE VOS. 
Vive dispuesto a triunfar  
Y como el viento a volar, 
Si quieres todo lograrás. 

Adriana Chaín – 9º año 
 

LA VIDA ES BELLA 

 
Para que los momentos tristes se vayan 
debes creer en ti mismo, pensar los 
momentos más lindos que pasaste solo, con 
tu familia o con tus amigos... aunque no 
tengas muchos. 
Trata de sonreir porque la vida es bella 
como las floridas mariposas que vuelan con 
alegría disfrutando el aire puro que silban 
tus oídos. 
Sonríe que la vida te va a ayudar a recorrer 
los caminos más difíciles. 
Levanta tu mirada para el cielo y verás que 
la vida es diferente. Tiene muchas alegrías 
que quiere compartir con vos. ¡La vida es 
Bella!      
Acuña Hilda – Baey Milagros – Cardozo 
Cecilia – Insaurralde Diana – 8º año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
LLLaaa   ppprrriiimmmeeerrr   eeennntttrrreeegggaaa   

 
 

uchas veces me habrán escuchado 
pedirles a los padres que 
acompañen la tarea de la escuela y 

se comprometan más decididamente con la 
educación de sus hijos. La escuela tiene ante 
sí múltiples desafíos y sola no puede 
resolverlos. Necesita la colaboración de 
otros actores y especialmente de las 
familias.” (Susana Decibe – Ex Ministra de 
Educación de la Nación). 
 Es por ello, que esta nueva línea de 
comunicación, debe ser realmente un paso 
importante y que al iniciar este nuevo 
emprendimiento en nuestra sociedad nos 
encontremos realmente “en conexión”.     

Es valioso el aporte que viene a 
realizar este suplemento pues este espacio a 
cargo del Departamento de Lengua del 
Colegio “Félix M. Romeo” trataremos de 
expresar las noticias, las ideas, motivaciones, 
emociones de los chicos  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
para afirmar los aprendizajes en las distintas 
áreas curriculares; por ejemplo, en la 
lectoescritura, promover la lectura en forma 
permanente, la consulta a la biblioteca 
recientemente inaugurada, la reflexión sobre 
artículos de fondo, etc. o llevando a la 
práctica conceptos presentados en la 
escuela.  
 Resulta fundamental superar el 
“aislamiento” del trabajo del docente y 
sumar el apoyo de la familia al objetivo de 
que los chicos aprendan más y mejor. 
 Además queremos agradecer el 
apoyo de las firmas comerciales de nuestra 
localidad que hacen posible este proyecto. 
            Nos despedimos con la idea de 
continuar el próximo año lectivo.    
 

Noviembre de 2006  
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       Y no voy a soportar 

 
No voy a soportar  

Aguantar esta soledad  
No estar en tus brazos  

No sentir el calor de  tu cuerpo 
No sentir el sabor y la brisa de tus labios  

Seguro voy a luchar  
En recuperar lo que he perdido 

Tu amor… 
Solo sé que sin vos  

No soy nada ni valgo a la vez 
Soy tal vez como  

Un insecto perdido en un desierto 
Sin encontrar una luz 
Y no voy a soportar  

Aceptar que he perdido...  
tu amor... 

No se por qué aguantaste tanto aquí 
A mi lado 

Quizás por que te acostumbraste a la rutina 
Pero lo único que sé  

Es que si volves harás un  doble bien 
Yo y mi corazón… 
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Te amo 
 

Como poder decirte 
Que sos el hombre que he soñado 

Que sos lo que pienso  
Que sos lo que imagino  

Como poder decirte lo que siento  
Que cuando estoy con vos tiemblo  

Que cuando estas junto a mi soy feliz  

Como poder decirte mis alegrías 
Que cuando no estas conmigo, te extraño 

Y que solo pienso en vos, 
Como poder decirte… 

Que TE AMO, si ya no estas junto a mi. 
 

NOELIA ALEJANDRA SOSA. - 9° AÑO. 
 
 

SI SUPIERAS 

    
Si supieras que tu eres  
Importante para mi 
Que solo pienso en ti 

Que te extraño cuando no te veo  
Si supieras que quiero estar contigo 

Sin importarme lo que digan los demás  
Si supieras que quiero tenerte 

Y amarte por toda la eternidad… 
 

Débora Colman – 9º Año 

    

    

CUIDAME 

 

Todo es para vos 

Mis lagrimas, mis caricias 

Mis besos y mis locuras.  

Solo te pido que me ames  

Que me hagas sentir el amor 

El verdadero amor. 

Ayúdame a olvidar  

Los errores del pasado. 

Dame tus besos,  

Tus caricias y, 
Préstame tu corazón, 

Yo te lo cuidare  

Lo mejor que pueda. 

Solo ámame y cuídame  

Así como yo te amo... 

No me lastimes por favor  

Cuídame... Solo cuídame. 

 

FERNÁNDEZ CECILIA – 9º AÑO 

    

    
Nada es igual... 

 

Sin ti los días son eternos 

La primavera, se vuelve invierno 

Y la noche sin estrellas  

Oscura y eterna... 

La soledad la tristeza  

Me dan miedo... 

Me lastiman 

Todo me hace acordar a vos 

Pero sin ti ya nada es igual 

Ahora todo es eterno... 

Oscuro y solo... 

 

Pablo Gauna – 9º año 

 

 

DÉJAME ENTRAR... 

 
DEJAME ENTRAR  
EN TU CORAZON  

TOMA MI MANO Y DEJATE LLEVAR 
POR MI AMOR  
ESTE AMOR  

QUE ES TAN SINCERO  
Y VERDADERO  

TE QUIERO PERO NO TE TENGO 
Y DE APOCO ME MUERO TE 

RECUERDO EN CADA MOMENTO 
DEJAME ENTRAR EN TU CORAZON   

DEJAME ENTRAR... 
               

LAURA SUAREZ -  9 no. 

 
 
 
 
 
 

QUIZAS... 

 

Quizás te mire mientras duermas,  
Quizás no importa si no entiendes, quizás 

no haya nada entre los dos... 
Quizás te pida que te acerques,  

tal vez... con miedo a que no llegues, 
quizás te acaricie, 

en alguno de tus sueños,  
pero solo y en el fondo mi alma  

Yo te amo. 
Quizás un día te tome las manos, 

Y te bese en las mejillas, 
Como un niño enamorado por primera 

vez... 
Quizás yo sea tu príncipe encantado, como 

un cuento de hadas,  
yo siempre estaré a tu lado cuando 

despiertes... 
quizás descubras lo que siento, 
quizás me aceptes si lo intento, 

quizás te lo diga 
mientras te miro durmiendo... 

pero solo y en el fondo de mi alma 
Yo te amo. 

 
  

  Almirón Paula Noemí –Cardozo Paola – 
Quiroz Malvina  

 
 
 
 



 
 


