Salta al Mundo Educativo

Acto día del Maestro
En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la conferencia interamericana de
educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en Panamá y
estableció el 11 de septiembre como día del maestro: ninguna fecha es más
oportuna

para

celebrar

este

día

ya

que

el

11

de

septiembre,

pasó a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por tanto se declara día del
maestro en todo el continente americano el 11 de septiembre
Inicio del Acto
Para hacer su camino, la humanidad, persona a persona, generación a
generación, ha tenido que ir transmitiendo los valores necesarios para vivir en
sociedad. Cada recién nacido ha debido incorporar la experiencia de todo un
mundo anterior para instalarse en esa cadena de progreso. La historia de los
hombres pues, es la historia de la educación. Las familias, en cualquiera de sus
fórmulas culturales, han protegido y orientado a sus miembros, ayudándolos a
integrarse y enseñándoles las formas de sobrevivir y poder enseñar a otros; y las
sociedades han creado recursos y maneras de reforzar la tarea de las familias.
Educar es tan necesario que no puede quedar relegado a la responsabilidad de
los grupos familiares, por mucho que éstos sean esenciales. La educación es
tarea de todos y, desde siempre y tanto más cuanto más complejas se hacen las
sociedades, han aparecido instituciones y personas en las que se deposita de
manera especial ese trabajo fundamental: EL DOCENTE.
Hoy a 124 años de la desaparición física del Padre del aula, Don Domingo
Faustino Sarmiento, nos encontramos aquí para recordarlo y rendirle nuestro
homenaje. En su persona pretendemos valorar la acción de todos los docentes
que diariamente hacen de la educación su razón de vida.
De esta manera, damos comienzo a nuestro acto.
01. Entrada de la bandera de ceremonia:
Nuestra bandera es un orgullo de todos los argentinos. Cuando entra a un recinto para presidir
un acto conmueve nuestro corazón y sentimos que sus colores deben ser defendidos. Con la

www.saltamundoeducativo.com - www.saltamundoeducativo.com.ar

Salta al Mundo Educativo

educación, esos colores serán por siempre afirmados en el sentir de cada habitante de esta
tierra. Recibimos a Nuestra Bandera con un caluroso aplauso, portada por los alumnos
Abanderado:

……………………………….……………………

………..……………………………..;

y

sus

escoltas:

…………….……………………………...

Bandera Provincial portada por: ……………………………….…. y sus escoltas:
…………………………………………;

…………………………………………

02. Unidos en un mismo sentir, nos ponemos de pie para entonar con orgullo las
estrofas de nuestro Himno Nacional.
03. Puede considerarse, al Padre del aula, como a un hombre que luchó “con la
espada, con la pluma y la palabra” por sus ideas. Por eso al recordarlo, imitemos
su amor por los libros, sus ansias de aprender y enseñar, y la firme convicción de
sus ideas. Entonamos el Himno a Sarmiento.
04. Palabras alusivas
A continuación escucharemos la Oración al Maestro del Padre Joe Mannath a cargo de la
docente…………………….
ORACIÓN DEL MAESTRO
Dame divino Maestro, un amor sincero por mis alumnos y un profundo respeto por
los dones particulares de cada uno.
Ayúdame a ser un docente fiel y dedicado, con mis ojos puestos en el bien de
aquellos a quienes sirvo.
Que imparta el conocimiento humildemente, que escuche con atención, que
colabore de buena gana, y busque el bien último de aquellos a los que enseño.
Que esté presto a comprender, lento a condenar, ávido de animar y de perdonar.
Mientras enseño ideas y entreno en habilidades, que mi vida y mi integridad abran
sus mentes y sus corazones a la verdad.
Que mi cálido interés por cada uno les enseñe el sabor de la vida y la pasión por
aprender.
Dame la fuerza para admitir mis limitaciones, el coraje para empezar cada día con
esperanza, y la paciencia y el humor que necesito para seguir enseñando.
Acepto a cada alumno venido de tus manos. Creo que cada uno de ellos es una
persona de valor exclusivo, aunque ellos mismo no se vean así.
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Sé que tengo la oportunidad de dar a muchos jóvenes luz y esperanza, un sentido
de misión y entrega. Sé que Tú confías en mí y que estás conmigo.
Te pido tu bendición al comienzo de un nuevo día. Te pido que me bendigas a mí
y a mis alumnos, sus sueños y esperanzas.
Que aprendamos de la sabiduría del pasado. Que aprendamos de la vida, y los
unos de los otros. Que yo aprenda de tu guía, por encima de todo, y de las vidas
de aquellos que te conocen bien.
Este es el verdadero aprendizaje: conocer cómo debemos vivir nuestra vida,
conocer cómo somos nosotros mismos, y escuchar tu voz en cada palabra que
aprendamos.
05. Retiro de la bandera de ceremonia
La bandera se retira, pero responde a esta frase que dice: aunque no la veamos siempre está.
Porque seguirá estando en cada uno de nosotros, recordándonos que somos argentinos. Con
un cálido aplauso despedimos a la bandera de ceremonia, hasta que vuelva a estar con
nosotros en otra celebración.
06. Alumnos de……… grado dirán algunas Frases de Domingo Faustino
Sarmiento:
Lo escrito permanece.
Todos los problemas son problemas de educación.
La ignorancia es atrevida.
Los discípulos son la mejor biografía del maestro.
Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos.
Son las escuelas la base de la civilización.
Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la
Mujer.
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Hombre, Pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los humildes bancos de la
escuela.
El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un
adulto como la escuela a un niño.
07. A continuación los alumnos de ……..grado van homenajear a sus maestros con un
Esquema Bailado, con desplazamiento y altura a cargo de la docente……………
08. Mientras haya un docente, los niños y la escuela serán una promesa válida de un futuro
mejor. En este día queremos renovar en cada uno de nosotros ese compromiso de enseñar y
formar.

Alumnos

de……

grado

junto

a

la

docente

de

Señorita…………………..dedicarán a sus docentes Aprender a Volar de Patricia Sosa.
‘APRENDER A VOLAR '
Duro es el camino y se que no es fácil
no se si habrá tiempo para descansar
en esta aventura de amor y coraje
solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar
y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir
no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reir
Puedes creer, puedes soñar
abre tus alas, aquí esta tu libertad
y no pierdas tiempo, escucha al viento
canta por lo que vendrá
no es tan difícil que aprendas a volar
No pierdas la fe, no pierdas la calma
aunque a veces este mundo no pide perdón
grita aunque te duela, llora si hace falta
limpia las heridas que cura el amor
y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir
no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír
Puedes creer, puedes soñar...
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Y no apures el camino, al fin todo llegará
cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar
Puedes creer, puedes soñar...
Patricia Sosa
Fuente: musica.com
09. Despedida
Agradecemos a todos los presentes .a los chicos por su dedicación y esfuerzo y
pedimos un aplauso final para todos los docentes de esta Institución que con amor y
esperanza tocamos mágicamente la vida de cada niño que pasa por nuestras
aulas.
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