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RECUERDOS DE MI COLEGIO 
 
 

Dámaso MEDINA SALAZAR  
 

(Con ocasión de las Bodas de Oro  
de la Promoción 1965 del  

Colegio "San Ramón")  

 

A los doce años de edad,  
mis padres con gran razón;  
me enviaron a estudiar,  
al Glorioso San Ramón.  
 
El año sesentaiuno,  
llegué con los principiantes;  
con el uniforme beige,  
entre tantos estudiantes.  
 
La campana y el silbato,  
el gran patio que no calla;  
¡Primer año! - nos decían - 
¡formen por orden de talla!  
 
los más sitos, sección "A",  
le sigue la sección "B";  
y así sucesivamente.  
Los petizos sección "E".  
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Alcancé la sección "D",  
Y pasamos al salón;  
mis primeros compañeros,  
del Colegio "San Ramón".  
 
Llegan nuestros profesores,  
aprendemos las lecciones;  
con deporte y los amigos,  
bullen nuestros corazones.  
 
En el recreo melcochas,  
las habitas quedan cortas;  
a veces se reemplazaban,  
por un plátano y dos tortas.  
 
Entró Paco Villanueva,  
para hablamos de los griegos;  
decía: ¡Estudien cholazos!,  
no sean tan andariegos.  
 
Enseñaban castellano,  
Max Gutiérrez y García;  
Don Miguelito Gonzáles,  
siempre con Geografía.  
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El álgebra es la base,  
o no aprenderán nada;  
decía Alejandro Quispe,  
y también Josué Tejada.  
 
Con la Historia te remontas,  
imaginas, no te amargas;  
con lecciones de Don Shefe,  
y del profe Milton Vargas.  
 
Y Don Aníbal Zambrano,  
con ese verbo florido;  
nos ensenó cómo hablar,  
ante un público nutrido.  
 
En Geometría Plana,  
Don Osías nos apura;  
¿quién ya resolvió el problema?  
¡Yol. .. dijo Tulio Segura  
 
La Economía oportuna,  
a su tiempo hizo eco;  
la enseñó Jorge Fernández,  
bien al terno y de chaleco.  
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Kike Chávez y Aguilar,  
jovencitos y amigazos;  
y Schumán dijo:  
¡Roberto, yo te doy de correazos!  
 
El teacher Atilio Sattui,  
nos enseñó bien inglés;  
por eso mis compañeros,  
siempre están diciendo yes.  
 
Don Mazarino Bazán,  
de Fray Luis habla perplejo;  
recita tan bien los versos,  
de Chocano y de Vallejo.  
 
La Física con pasión,  
la Química con esmero;  
lo aprendimos del maestro,  
Julio Vásquez Carretero.  
 
Que el nombre del Director,  
en el tiempo no se borre;  
lo tenemos muy presente,  
Doctor Alfonso La Torre.  
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Así también recordamos,  
al jovial Doctor Olano;  
con la sonrisa en los labios,  
extendiéndonos la mano.  
 
Los alumnos se destacan,  
en toda la zona norte;  
en ciencias y humanidades,  
y también en el deporte.  
 
En el básquet los primeros,  
ganaron con mucho brillo;  
al San José de Chiclayo,  
y al gran San Juan de Trujillo.  
 
Moreno, Noriega, Rafo,  
con Rodrigo, buena mano;  
Urteaga, y la batuta,  
de nuestro "ciego" Zambrano.  
 
En el futbol no hay rival,  
inflan con goles las redes;  
con el "colorao" Bazán,  
y el "negro" Jaime Paredes.  
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Los auxiliares atentos,  
mantienen la disciplina;  
Alvarito, Paco Pérez,  
y los hermanos Colina.  
 
Y los demás auxiliares,  
aún no hemos mencionado;  
al amigo Carlos Vásquez,  
y al señor Mario Mercado.  
 
En el Club de Periodismo,  
quisimos volar temprano;  
uniéndonos con las chicas,  
de aquel Indo Americano.  
 
El micrófono propala,  
del incanato la minka;  
continúa la lectura:  
Huáscar el trágico lnca.  
 
La música nos alegra,  
"Fina Estampa" están tocando;  
y el resto de aquel recreo,  
Los Kipus siguen cantando.  
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Adolescencia bendita,  
de música y mil colores;  
de sueños, de aspiraciones,  
de los primeros amores.  
 
Fines del sesentaicinco,  
con los anhelos enteros;  
el ara de la clausura,  
¡Adiós! a los compañeros.  
 
Han pasado cincuenta años,  
nos volvemos a encontrar;  
con abrazos y alegría,  
lo vamos a festejar.  
 
Rindamos tributo amigos,  
con todito el corazón;  
al templo donde crecimos:  
el Glorioso San Ramón.  
 
Gracias maestros por damos,  
de la ciencia, y sus consejos;  
para transitar la vida,  
sin tropezar hasta viejos.  
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Gracias queridos hermanos,  
gracias buenos compañeros;  
por las horas compartidas,  
por ser amigos sinceros.  
 
Una oración por aquellos,  
que en cielo ya están;  
celebrando todos ellos,  
con Juan Chávez Albarrán.  
 
y todos a viva voz,  
digamos con gratitud;  
¡mi colegio es el más grande!  
¡San Ramón es el Perú!  
 

Cajamarca, 27 de agosto de 2015.  
 
------------------- 
 

Dámaso MEDINA SALAZAR, nace en 
Sorochuco, Celendín, fue hijo de don 
Pedro Francisco Medina Aliaga y la Sra. 
Luisa Yolanda Salazar Atalaya, realizó 
sus estudios en la Escuela Primaria N° 
86 de su natal Sorochuco, sus estudios 

secundarios en la GUE “San Ramón”, hoy Institución 
Educativa Emblemática Sesquicentenaria “San 
Ramón” y los superiores en la UNC obteniendo el 
Título de Profesor de Educación Secundaria en la 
Especialidad de “Físico Matemáticas”.  
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Fue docente universitario primero, luego Decano de 
la Facultad de Educación de la UNC y Vicerrector 
Académico de la UNC. 

De su pluma ha fluido el “Himno a la Promoción 1965 
“San Ramón”, publicado en el Libro de Oro virtual. 
Promoción 1965 "Dr. Aníbal Zambrano Tejada", el 
hermoso poema ¿Qué es la juventud?, y muchos 
otros de buena factura. 

En la Noche del Recuerdo, actividad enmarcada en 
las celebración de las Bodas de Oro de la Promoción 
1965 Dr. Aníbal Zambrano Tejada, que se llevó a 
cabo el día viernes 27 de agosto en el Centro de 
Convenciones César Alipio Paredes Canto de la 
UNC, Gutemberg Aliaga Zegarra nos propicia una 
alegre sorpresa para todos los asistentes leyendo los 
Recuerdos de mi Colegio de Dámaso Medina 
Salazar, cuyo nombre lo estaremos incluyendo en 
nuestra Relación de Honor de Poetas y Escritores de 
la Región Cajamarca.  

 

http://www.cajamarca-sucesos.com/cajamarca/promocion_1965/Libro%20de%20Oro%20-%20Web.pdf
http://www.cajamarca-sucesos.com/literatura/relacion_general_casu_.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/literatura/relacion_general_casu_.htm

