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HIMNO DEL COLEGIO. 

Banyeres de Mariola, a 6 de febrero de 2023. 

A instancia de las últimas Juntas Directivas de la Asociación de 
Madres y Padres del Colegio, y contando con el placet del Consejo Escolar, 
y, sobre todo, del Patronato de la Fundación Ribera, se ha estimado 
oportuno la creación de un HIMNO DEL COLEGIO. Vivimos en unos 
tiempos donde necesitamos signos de identidad colectiva (escudo, 
bandera, himno), sentirnos unidos con los que forman parte nuestra vida 
cotidiana, recordar aquellos momentos de vivencia común, de haber 
compartido tristezas y alegrías, en la infancia, adolescencia e inicios de la 
juventud. 

Cantar o escuchar la letra y la música del himno del Colegio donde 
estudias o estudiaste, te evocará la amistad, el compañerismo, la 
superación, el trabajo bien hecho, y tantos valores que te han ayudado a 
forjarte como persona. Te llenará el alma, el espíritu de emoción y de 
sentimiento.  

Con este objetivo, se convoca un concurso entre el alumnado de 
toda la ESO y entre todos los exalumnos del Colegio Fundación Ribera, a 
lo largo de estos 100 años, para elegir la letra de dicho himno. 

Un jurado, compuesto por profesores universitarios de lengua y 
literatura así como por representantes de la Titularidad, del Claustro de 
Profesores y de la AMPA, escogerá la letra entre todas las propuestas que, 
de forma anónima, se le presentarán. La forma de presentación será en 
dos sobres: en uno cerrado estará la propuesta de himno, con un 
pseudónimo en su parte delantera; y en otro sobre, el nombre y apellidos, 
con un teléfono de contacto, y el pseudónimo). El plazo de presentación 
finaliza el próximo día 3 de marzo a las 12:00 h. en la Secretaría del 
Colegio. También podrá remitirse al correo electrónico 
fundacionribera@fundacionribera.com  



La decisión del Jurado se hará pública el día 6 de marzo a las 20.30 
h. en el Colegio y se comunicará inmediatamente a la persona ganadora. 

El premio consistirá en la cantidad de 500 euros. 

La estructura del Himno  será de seis estrofas (dos en valenciano, 
dos en castellano y dos en inglés), formadas por cuartetos. Debe haber un 
estribillo que se repite tres veces: antes de la primera estrofa, después de 
la tercera y al final del himno. O sea, estribillo, primera, segunda y tercera 
estrofa, estribillo, cuarta, quinta y sexta estrofa y estribillo. El estribillo 
será en valenciano o castellano.  

Pueden utilizarse figuras literarias como la metáfora, el símil o el 
hipérbaton. Aunque el contenido de la letra es libre, puede utilizarse 
como orientación la misión, visión y valores contenidos en la página web 
del Colegio Fundación Ribera. 

Posteriormente, y una vez escogida la letra del Himno, se le entregará a D. 
Antonio Lillo, compositor, director y profesor de Música del Colegio 
“Fundación Ribera”, quien está ya preparando la música correspondiente. 

Es nuestra intención que el Himno pueda estrenarse públicamente en la 
segunda semana del Mes de Mayo, coincidiendo con la Festividad de la 
Virgen de los Desamparados, ya que las Hermanas de San Vicente de Paúl, 
en 1920 inauguraron el Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados, 
origen del Colegio Fundación Ribera.  

A partir de ese momento el Himno se utilizará en todos los actos 
académicos del Colegio Fundación Ribera. 

Estando seguros de contar con vuestra participación, recibid un cordial 
saludo. 

   LA TITULARIDAD DEL COLEGIO 

 


