
HIMNO CEIP ANTONIO GARGALLO
MOYA , ESCUCHA

Música: Hecho con tus sueños (Efecto Pasillo y Leire)
Letra: Ana Garcés Leza

Si quieres saber que es esto,
te lo canto en un momento

muy bien, estate atento
es la canción de nuestro colegio.

Esta en Teruel situado en Escucha,
ahora se llama Antonio Gargallo Moya,
que fue doctor y profesor de Historia,

nacido en Escucha y está en nuestra memoria.

Tierra de mineros y de carbón,
llevamos la mina

en nuestro corazón,
porque nuestros padres

y nuestros abuelos
lo siguen trasmitiendo

siempre a todos sus nietos.

Y es que nuestro cole, es de los mejores,
en el aprendemos junto con los profes
no faltan colores en nuestras lecciones.

Pasarlo guay en el recreo
con todos los compañeros,
jugar, saltar, bailar, cantar
como amigos verdaderos.

Sin olvidarnos de nuestro patrón,
San Juan celebramos cuando el curso acabamos.

También encendemos la hoguera en San Blas
y así nos reunimos buena parte de Escucha.

La Peña Taurina y Banda Musical
no pueden faltar en cualquier festividad.

Y será en Junio cuando les digamos,
adiós a los profes y amigos del cole.
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En las aulas aprendemos a pensar y a respetar
escuchar, jugar y a compartir

a soñar y valorar, sentir y sonreir.
Pero como sabemos, citamos solo algunas

y es que aprender abarca más
y continuamos de por vida.

Colegio de Escucha
hacemos cosas chulas

te invitamos a que vengas
porque te lo pasarás genial.
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