
 

 

 

 

 

 

MARCHA DE BANDERAS 

Arriba, arriba el Perú 
Y su enseña gloriosa e inmortal 

Llevad en alto siempre la bandera nacional. 
 

Tal la llevaron con gloria y honor 
Héroes peruanos de invencible ardor 

Arriba, arriba siempre, la bandera nacional. 
 

Es la bandera del PERU 
De blanco y rojo color 

Cual llamarada de amor 
Que en Ayacucho y en Junín 

Victoriosa amaneció 
Con el sol de la libertad. 

 
Todo peruano ha de sentir 

Vibrar en su corazón 
Amor al patrio pendón 

Y bajo sus pliegues luchar 
Y si fuese menester 

Por sus lauros y honor morir. 
 
 
 
 

Letra : Ludovico Moria 
Música : Sgto. Mayor Músico EP  

José Sabas Libornio 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

HIMNO NACIONAL DE PERÚ 

 
CORO  

 
Somos libres,  

seámoslo siempre, seámoslo siempre,  
Y antes niegue sus luces el sol,  
Que faltemos al voto solemne  
Que la Patria al Eterno elevó. 

(VI)   
 

En su cima los Andes sostengan  
la bandera o pendón bicolor,  

Que a los siglos anuncie el esfuerzo  
que ser libre, por siempre nos dió.  
A su sombra vivamos tranquilos,  
y al nacer por sus cumbres el sol,  

Renovemos el gran juramento  
que rendimos al Dios de Jacob. 

 
¡Viva el Perú! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNO REGIÓN LAMBAYEQUE 

CORO 

¡ Oh gloriosa! ¡Oh gloriosa! ¡Oh gloriosa! 
Región Lambayeque  

Dios bañó tu horizonte de luz 
mil hazañas constelan tu historia 

y hoy irradias tesón al Perú 
ESTROFA I 

Nuestro ancestro forjó prodigioso 
de Sipán y Sicán el fulgor 
tu natura, tu fe, tu latido 

nos convocan a nuevo esplendor. 
 

Gema de oro en tu límpido cielo 
brisa azul atondera tu mar 

verde trova en tus cañaverales 
pueblo emblema de hospitalidad 

 
(REPETIR CORO) ¡Oh gloriosa ... ! 

ESTROFA II 

Oda excelsa a la gesta de Aguirre 
de Quiñónes, Ferré, Torres Paz 
y al civismo de Ortiz, Iturregui 
paradigma de la Peruanidad 

 
Esa estela de luz nos inspira 

un esfuerzo, una meta, un ideal 
trabajar por su eterna grandeza 

con amor y fervor regional 
(REPETIR CORO) ¡Oh gloriosa ...  

 
Letra : Prof. Luis Rivas Rivas 

Música: Prof. Rossana Diaz Torres 
Arreglos: Brigadier PNP. Max Ucañay  

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

HIMNO DE CHICLAYO 
 

CORO 

Nuestra heroica ciudad de Chiclayo 

Hija ilustre del bravo Naylamp 

Vive alerta de pie como un rayo 

Siempre al lado de la Libertad. 

 

ESTROFAS  

Desde el aire Quiñonez Gonzáles 

le confiere el perfil de la luz 

por las olas Elías Aguirre 

La conecta con todo el Perú. 

 

Y José Leonardo Ortíz clama 

con su verbo potente y viril 

Es Chiclayo piloto del norte 

y el futuro de nuestro país 

 

Es Chiclayo piloto del norte 

y el futuro de nuestro país 

 

LETRA 

ALFREDO JOSÉ DELGADO BRAVO 

MÚSICA 

RAFAEL CARRETERO CARRETERO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
HIMNO DE PÁTAPO 

 

CORO 
Somos valle, del Cinto herederos 
Somos Taymi, cantera y vergel 
Cosechando la caña, pioneros 
Somos Pátapo “Tierra de Miel” 

 

ESTROFAS 
Con la sangre del ande gestamos 
Nuestras venas con la intrepidez 

Y hoy con ímpetu bravo luchamos 
Transformando estos lares de pie. 

 
Qapac Ñam es camino y nos guía 

La laguna del Inca es su flor 
Nuestra Virgen del Carmen confía 

Que entre hermanos nos demos amor. 
 

Valeroso es el reto de Atoche 
Paytapuy con sus hijos es luz 

Brilla el genio de López Albújar 
 Y es sublime el poema de Schutt. 
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HIMNO AL COLEGIO ATOCHE 
 

CORO 
Persigamos la meta sublime 

 de implantar la justicia social, 
y que el pueblo peruano se funda 

en abrazo de amor fraternal 
 

ESTROFAS 
 

Y empeñemos en esta tarea 
 toda fuerza que brinda la fe, 

en honor de esa bella esperanza 
 que fue Atoche Domingo José. 

 
Defendamos derecho a ser libres 

 en la idea, palabra y acción, 
y a gozar de las grandes riquezas 
que tenemos en nuestra nación. 

 
Más sepamos que a todo derecho, 
 corresponde un deber que cumplir, 
 si hay derecho a vivir dignamente, 

es deber trabajar, producir 
 y emprender! 

 
 
 
 

 
SOMOS ATOCHE SOMOS PERÚ! 

51 AÑOS DE BUENA EDUCACIÓN! 


