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“YOU  ARE  ALWAYS ON MY MIND” 
(HIMNO COLEGIO CARLOS III) 

 
Llevamos aquí muchos años 

Disfrutando aún cuando éramos pequeños y extraños 

Pasándolo bien y subiendo cursos como peldaños Hey yo! Hey yo! 

 

Y quién pensaría que llegaríamos tan lejos 

Escalando problemas que parecen ser reflejos 

 

You Are Always On My Mind  

You Are Always On My Heart 

 

siento en lo más hondo cuando canto este rap 

cientos de chavales recordarán el cole 

y  que somos diferentes y a la vez iguales 

cada abrazo cada beso que se graba en la retina 

recicla la tristeza y se convierte en vitamina 

aquí estamos empuñando nuestro micro 

somos una familia con un único destino 

llorando de alegría riendo en un mal día 

nuestro lema es “nada es imposible con la fantasía” 

agarra las raíces de la cruda realidad 

riega las semillas nuestra flores de Amistad. 
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Somos diferentes y al a vez iguales 

juntos aprendemos juntos disfrutamos 

pretérito perfecto, presente y futuro 

más allá del tiempo somos compañeros 

amigos leales unidos de la mano 

tantos recuerdos grabados para siempre 

 

súmate a nosotros siempre hay solución en Carlos III por un 

mundo mejor 

 

You Are Always On My Mind x 8 

somos diferentes y al a vez iguales 

juntos aprendemos juntos disfrutamos 

pretérito perfecto, presente y futuro 

más allá del tiempo somos compañeros 

amigos leales unidos de la mano 

 

we are the power the magical generation 

a garden made of love and imagination 

we are the future the rainbow in the rain 

we don´t say goodbye  

you are always on my mind (BIS) 
 


