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I Y II ESTROFA 
 

La vista fija puesta en los horizontes 
las manos firmes conduciendo el avión 
sobre las nieves eternas de los montes 

ha sido escrita una hermosa lección 
 

&&&&&&&&&& 
 

Esa es la herencia que tú nos has dejado 
escrita en oro dentro del corazón 

como una tea nos muestras tu legado 
la justa ruta de espíritu y razón 

 
&&&&&&&&&& 

 
Dagoberto Godoy en tu honor 

mi colegio tu nombre tomó 
y junto con darme tu amor 

tu coraje también me enseño 
 

&&&&&&&&&& 
 

Mo colegio tu nombre enseñó 
como un gran ejemplo de honor 
y muy dentro de mi se encendió 
la promesa de esfuerzo y amor. 

 
III Y IV ESTROFA 

 
Iremos todos por aquellos caminos 

que tus maestros nos supieron mostrar 
vamos seguros buscando estos destinos 
tras las montañas los vamos a encontrar. 

 
&&&&&&&&&& 

 
Todos seremos semillas en el suelo 

que como escuela tu supiste sembrar 
y por el mundo iremos en un vuelo 

en pos de un sol que esperamos hallar. 
 

&&&&&&&&&& 
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