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Acto día de la Tradición
INTRODUCCIÓN

La Tradición es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las anteriores y,
usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes. Son tradicionales los valores,
creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en
especial aquéllos que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la
cultura y el folclore o "sabiduría popular". La tradición de una Nación constituye su cultura popular y
se forja de las costumbres de cada región. El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre en
conmemoración del natalicio del poeta José Hernández, autor del libro "Martín Fierro", máximo
exponente de la literatura gauchesca argentina. En el Martín Fierro, por primera vez un escritor
aborda la temática gauchesca desde un punto de vista social. Hernández lo hace desde su propio
conocimiento, porque en el campo, desde chico, realizaba todas las tareas propias del gaucho. A
través de él, el día de la tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, ya que puso todo
su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos.
ENTRADA DE LA BANDERAS DE CEREMONIAS
“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier
tiempo que sea…”decía Martín Fierro, y ése es le valor que queremos rescatar durante la entrada
de la Bandera de Ceremonia: la unión y la fraternidad de nuestro pueblo y de nuestra comunidad
educativa. Majestuosa, testigo fiel de nuestras tradiciones, se hace presente nuestra Bandera de
ceremonias, portada por _________________________________, acompañada por 1ª escolta
__________________________________
y
Bandera
1ª

2ª

escolta

___________________________________________________

Provincial

portada

escolta

por

______________________________________

_______________________________________________________

2ª escolta _______________________________________________________
HIMNO NACIONAL
Palabras que llegan desde nuestros corazones, como expresión cabal y orgullosa de nuestra
identidad. Son las que pronunciamos cada vez que oímos nuestro canto patrio: Nos ponemos de
pie para entonar con emoción el Himno Nacional Argentino.
Palabras

Alusivas

a

cargo

de

____________________________________

Valorar y conocer nuestras tradiciones es una manera de identificarnos como argentinos. El
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conjunto de las tradiciones de un pueblo está integrado por festividades religiosas, ritos indígenas
relacionados con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos,
músicas, comidas... Una generación no transmite a la siguiente las cosas naturales, sino
únicamente cosas culturales como las ideas, costumbres, usos, útiles, etc., de manera que
tradición es la “continuidad de las cosas culturales” a través de las generaciones por transmisión
de los mayores a los menores. Hay cosas en las que nuestro espíritu deposita cargas de afecto.
Nos emocionan, nos satisfacen, nos atraen nos resultan cómodas, nos entretienen. Estas cosas
son las que elegimos de entre las muchas que hemos heredado y es común observar que los
hombres se aficionan o se apegan a su idioma, a ciertas ideas, danzas, costumbres, modos, etc.
La “tradición” incluye todas las cosas que heredamos de nuestros mayores, pero quiero referirme
sólo a las que movilizan el espíritu y engendran actividades, esto es, al conjunto de cosas
heredadas que han merecido nuestro afecto. El ser nacional, más que declararse o declamarse, se
expresa en el estilo de vida. El ser nacional está en las conductas que nos identifican y asocian en
la lúcida buena conciencia argentina. No necesita de literarias definiciones. No necesita de la
palabra escrita ni del análisis filosófico. Es un pensamiento y una actitud. Es por esto que creo que
es importante, conservar lo nuestro, conocerlo, para así poder defenderlo y amarlo, porque "no se
ama lo que no se conoce" "Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nada más" dijo alguna vez
Atahualpa Yupanqui, espero no seamos ciegos y sepamos ver y sobre todo transmitir lo que es
nuestra tierra. Por eso les propongo comencemos ya a enorgullecernos de ser Tradicionalmente
ARGENTINOS!
RETIRO DE BANDERAS
Se retira la bandera de ceremonias, la despedimos con respeto.
A continuación los alumnos de _____________________, nos deleitarán con un poema del Dr.
Julio Díaz Villalba
LA LINDAURA
Yo les quiero contar aura
Lo empretinada y los aires
Con que ha güelto la Lindaura
La qui andau por Güenos Aires
Trajinando n'el asfalto
Ha despreciao las ushutas
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Se me ha venío de taco alto
Y con las polleras yutas
Se me lo ha cortao las cimbas
Lleva melena ridonde
Y las cejas li hacen quimbas
Alzadas como arco di honda
Tuito el pecho descampao
Pues con los corpiños que usa,
la pucha qui le ha quedao
bajito el cerco e la blusa
p'a etenderla hay que hacer juerza
mesmo uno se descalabra
pues en total haya conviersa
que cambea las palabras
Cada dicho se le antoja
que la compriendo yo
en vez de decir aloja
me encuentra y me dice "Aló"
y deben saber ustedes,
qui a la Mecha Condorí
ya no le dice Mercedes
pos que aura dice "merci"
Se le antojao esta vez
que ansí es la forma de hablar
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y por decir: Al revés,
ella aura dice "o revua"
No compriendo l'intención
y hasta aura mi preguntao
cuando me dice "solón"
¿querrá decir los lonjiao?
El otro día mi atraca
y me dice "hay espique"
li dicho mirá mataca
que me importa que le pique
Pero la mayor disgracia
y que aura la guá contar
fue en el rancho e la Nicasia
que estábamos pa bailar
Mi había ajustao casi al guelo
las ojotas y la faja
y había alistao el pañuelo
pa una zambita con caja
Cuando gritaron el aura
Pachamama quien lo viera
Hay mesmito a la Lindaura
Me l'entrao la tembladera
Yo ansí no la vide nunca
Si creíba que estaba en tranca
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Torcía pa un lao la chunca
T después meniaba el anca
Yo la miraba asustao
Preguntándole ¿qué hacís?
Y me responde "atrasao!
Este es el baile del tuis!"
Como esta pobre infeliz
Hasta el nombre arrevesia
¿se habrá referío al Luis,
que padece l´ epilesia?
Tiempo es ya que uno aprienda
Y le'i jurao por mis aires
Fuyirle a cualquiera prienda
Que haya andao por Güenos Aires.- Es tradición de nuestra institución mostrar en los actos escolares el trabajo realizado por los
niños. En esta ocasión, los alumnos de __________ nos deleitarán con danzas tradicionales. .
DESPEDIDA
Un verdadero pueblo es aquel que respeta y ama sus tradiciones. Desde muy temprana edad
debemos aprender el valor que tienen nuestras costumbres y creencias. Ellas nos identifican y nos
hacen únicos en el mundo. Son un tesoro que tenemos que aceptar, cuidar, defender todos los
días. Si todos los argentinos lo hacemos, nuestras tradiciones se verán fortalecidas.
Comprometámonos todos a reafirmar nuestras raíces y a sentirnos orgullosos de ser
ARGENTINOS.....
Para terminar este acto como una verdadera fiesta invitamos a todos a comer unas tradicionales
empanadas. Muchas gracias...
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