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Acto Malvinas 

 

Introducción 

La naturaleza dividió las regiones geográficas del mundo por medio de ríos, 

mares, montañas, etc. pero los pueblos y gobiernos por intereses económicos, 

políticos o sociales han creado guerras y procesos de reorganización 

estableciendo límites artificiales. Uno de esos conflictos es el de las Islas 

Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña en 1933, en el sur del mar Antártico 

Argentino. Estamos reunidos hoy para conmemorar el día del veterano de guerra y 

los caídos en la gesta del Atlántico Sur y el mejor homenaje que podemos 

brindarle a ellos es hacer de cada aula un templo de la memoria, de la libertad y 

de los valores democráticos 

Entrada de la bandera de ceremonia 

La Bandera Argentina fortalece nuestros sentimientos diciéndonos al entrar: ¡Soy 

la Bandera de los Argentinos libres! Recibimos a nuestra bandera portada por 

_____________________ y escoltada 

por__________________________________________________________  

Himno 

El Himno nacional repite cada vez que lo cantamos el grito de libertad del pueblo 

argentino. Entonemos con entusiasmo nuestra canción patria y a continuación 

entonemos la Marcha de las Malvinas. .  

MARCHA DE LAS MALVINAS  

 

¡Tras su manto de neblinas, 

no las hemos de olvidar! 

"¡Las Malvinas, argentinas!" 

clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes 

nuestra enseña han de arrancar, 
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pues su blanco está en los montes 

y en su azul se tiñe el mar.  

 

Por ausente, por vencido 

bajo extraño pabellón, 

ningún suelo más querido 

de la Patria en la extensión.  

 

¿ Quién nos habla aquí de olvido, 

de renuncia, de perdón? 

¡Ningún suelo más querido 

de la Patria en la extensión!  

¡Rompa el manto de neblinas, 

como un sol, nuestro ideal; 

"Las Malvinas, argentinas 

en dominio ya inmortal"  

!Y ante el sol de nuestro emblema. 

Pura, nítida y triunfal, 

brille, ¡oh Patria!, en tu diadema 

la perdida perla austral. 

(coro) ¡Para honor de nuestro emblema, 

para orgullo nacional, 

brille, ¡oh patria!, en tu diadema 

la perdida perla austral! 

 

Letra: Carlos Obligado 

Música: José Tieri 

 Palabras Alusivas a cargo de la docente________________  
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Este es un día memorable para la gloria del buen sentido. Venimos convocados 

por un clarín que no vibró en ningún acto como el de hoy,  en un grito que se suma 

al respeto, la veneración y la tristeza al mismo tiempo, que impone silencio, que 

arranca lágrimas misteriosas a los más encontrados sentimientos.  

Los hemos convocado para hacer un llamado personal que comporta para los 

ciudadanos una gravísima responsabilidad: “La de mantener siempre encendido 

en sus espíritus el amor por la patria”. Tenemos la dicha de haber nacido en este 

dulce regazo, pueblo rico y el más grande entre los grandes.  

Por lo tanto: seamos valeroso; protejamos la santa integridad de nuestro territorio 

contra todo enemigo extraño. Que nuestro brazo se alce como muralla para 

impedir que nuestra bandera que flamea en la cumbre más alta “jamás sea atada” 

– como decía Avellaneda – al carro de ningún vencedor. 

En este día de triste recordación, no solo reafirmamos nuestro derecho soberano, 

sino rendimos un agradecido y eterno homenaje a las madres que se 

desprendieron de sus hijos para brindarlos a la patria y  a los jóvenes niños que 

ofrendaron su vida para defenderla. 

Por ese sacrificio, por esas vidas jóvenes que se perdieron seguiremos gritando al 

mundo con brío y valor “LAS MALVINAS SI SEÑORES SON MÁS ARGENTINAS 

QUE NUNCA”  (Palabras de la docente Nur Dib Farah fallecida el 03 de diciembre 

de 2003) 

A continuación escucharemos La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui  y  

Ariel Ramírez a cargo de los alumnos de _______grado. 

La hermanita perdida 

(Atahualpa Yupanqui - Ariel Ramírez) 

 

De la mañana a la noche,  

de la noche a la mañana,  
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en grandes olas azules  

y encajes de espuma blanca,  

te va llegando el saludo  

permanente de la Patria. 

Ay, hermanita perdida.  

Hermanita, vuelve a casa. 

Amarillentos papeles  

te pintan con otra laya.  

Pero son veinte millones  

que te llamamos: hermana ...  

Sobre las aguas australes  

planean gaviotas blancas.  

Dura piedra enternecida  

por la sagrada esperanza. 

Ay, hermanita perdida.  

Hermanita, vuelve a casa. 

Malvinas, tierra cautiva,  

de un rubio tiempo pirata.  

Patagonia te suspira.  

Toda la Pampa te llama.  

Seguirán las mil banderas  

del mar, azules y blancas,  

pero queremos ver una  

sobre tus piedras, clavada.  

Para llenarte de criollos.  

Para curtirte la cara  

hasta que logres el gesto  

tradicional de la Patria. 
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Ay, hermanita perdida.  

Hermanita, vuelve a casa. 

Retiro de la Bandera de ceremonia 

Orgullosa se retira la Bandera Argentina, ella más que nadie conoce el sacrificio 

de su gente y espera ansiosa hasta que volvamos a convocarla para presidir un 

nuevo acto.  

Palabras de despedida 

Renovando nuestro ser argentino, volvemos a nuestras actividades de todos los 

días, con la esperanza de tener libertad a través del trabajo y la justicia. Nos 

despedimos cantando Solo le pido a Dios de León Gieco.  

Sólo le pido a Dios 

 

Sólo le pido a Dios 

que el dolor no me sea indiferente,  

que la reseca muerte no me encuentre 

vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que lo injusto no me sea indiferente,  

que no me abofeteen la otra mejilla 

después que una garra me arañó esta suerte.  

 

Sólo le pido a Dios 

que la guerra no me sea indiferente,  

es un monstruo grande y pisa fuerte 

toda la pobre inocencia de la gente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que el engaño no me sea indiferente 
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si un traidor puede más que unos cuantos,  

que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que el futuro no me sea indiferente,  

desahuciado está el que tiene que marchar 

a vivir una cultura diferente.  

 

 


