HIMNO DEL
LICEO PEDAGOGICO
AUGUSTO COMTE
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Mi Liceo y jardín Augusto Comte
en ti es grato aprender y avanzar
explorando, leyendo y amando
mis virtudes aflorando están.
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Los deseos de padres y maestros
son en mi SEMILLITAS DEL SABER
que a la vida robustas germinan
y dan fruto de vida y de fe
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CORO
EL AMOR COMO UN FERREO PRINCIPIO
NUESTRA BASE EL ORDEN Y CREATIVIDAD...
LICEISTA COMTEANO
PROGRESAR CON VIRTUDES ES EL FIN
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Orgulloso y feliz
FE yo me siento

cuando llego a formar mi ideal
pues cantando, aprendiendo y soñando
magnos logros voy a cosechar

IV
Fundo en ti mi proyecto de vida
creo y sé que eres guía en la verdad.
Seré un líder y aunque el tiempo pase
mis virtudes te proyectarán.

HIMNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Coro:
Oh Gloría lnmarcesible!
Oh jubilo inmortal.
En surcos de dolores
El bien germina ya.
I
Cesó La horrible noche
La libertad sublime
Derrama las auroras
de su invencible luz
La humanidad entera
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz.
II
¡Independencia! Grita
el mundo americano;
se baña en sangre de héroes!
la tierra de colón.
Pero este gran principio
el Rey no es soberano,
Resuena y los que sufren
bendicen su pasión.
III
Del Orinoco al cauce
se colma de despojos,
De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.
IV.
A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo lucha
Horrores prefiriendo
a pérfida salud
¡Oh. Si! De Cartagena
La abnegación es mucha,
y escombros da la muerte
desprecian su virtud.
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De Boyacá en los campos
el genio de la gloria
Con cada espiga un héroe
invicto coronó
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria
Su varonil aliento
de escudo les sirvió.

La virgen sus cabellos
arranca en agonía,
y de su amor viuda
los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza
que cubre loza fría.
Pero glorioso orgullo,
circunda su albatez.
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Bolívar cruza el Ande
que rigen dos océanos,
Espadas cual centellas
fulguran en Junín
Centauros indomables
descienden a los llanos
y empieza a presentirse
de la epopeya el fin.

La patria así se forma
termopilas brotando,
constelación de ciclopes
su noche iluminó.
La flor estremecida,
mortal el viento hallando,
debajo los laureles
seguridad buscó.
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La tropa victoriosa
en ayacucho victoriosa
que en cada triunfo crece
su formidable son.
En su expansivo empuje
la libertad se estrena,
del cielo americano
formando un pabellón.

Mas no es completa gloria
vencer en la batalla
que el brazo que combate
lo anima la vendad,
La independencia sola
el gran clamor no acalla;
Si el sol alumbra a todos,
justicia es libertad.
XI
Del hombre los derechos
Nariño predicando,
El alma de la lucha
profético enseñó,
Ricaurte en San Mateo,
en átomos volando,
deber antes que vida
con llamas escribió.

Letra: Rafael Núñez
Música: Orestes Sindici

Himno de Bogotá
CORO
Entonemos un himno a tu cielo.
A tu tierra y tu puro vivir.
Blanca estrella que alumbra los Andes
Ancha senda que va al porvenir.
I
Tres guerreros abrieron tus ojos
A una espada, una cruz y un pendón
Desde entonces no hay miedo en tus
lindes ni codicia en tu gran corazón.
II
Hirió el hondo diamante un agosto
El coraje de un nuevo laúd
Y hoy se escucha el fluir melodioso
En los himnos de la juventud.
III
Fértil madre que altiva protege
Que sonríe ante el vano oropel,
Siempre atenta a la luz del mañana
Y al pasado y su luz siempre fiel.
IV
La sabana es un cielo caído,
Una alfombra tendida a sus pies,
Y el mundo variado que animas,
Eres brazo y cerebro a la vez.

V
Sobrevive de un reino dorado
De un imperio sin puestas del sol,
En tì un templo, un escudo, una reja,
Un retablo, una pila, un farol.
VI
Al gran Caldas que escruta los astros
Y a Bolívar que torna a nacer;
A Nariño, accionando la imprenta,
Como en sueños los vuelves a ver.
VII
Caros, Cuervos, Pombos y Silvas,
Tantos hombres de forma inmortal,
Que el hilo sin fin de la historiaLe dio
vida a tu amor maternal.
VIII
Flor de razas compendio y corona,
En la patria no hay otra ni
habrá.Nuestra voz la repiten los siglos,
Bogotà! Bogotà!! Bogotà !!!

Himno de Cundinamarca
CORO
Con acento febril entonemos
de esta tierra un himno triunfal,
y a tu historia gloriosos cantemos
para nunca tu nombre olvidar (bis)

ESTROFAS
Fuiste asiento de tribus heroicas
Cundinamarca patria sin igual
que labraron altivas tus rocas
y forjaron tu signo inmortal.(bis)

En tus campos bajo sol y esperanza
son emporio de rica heredad,
a Colombia das hombres de gracia
que le cubren de fe y dignidad

Letra: Alberto Pericio C.

