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Acto 20 de Junio 

 

La bandera argentina debe ser un signo de profunda solidaridad y unión entre 

nosotros. El General Manuel Belgrano le dio el sentido de búsqueda y de lucha 

constante por nuestra libertad y nuestra fraternidad hace casi 200 años  

Con un fuerte aplauso, recibimos como un símbolo de fraternidad entre todos los 

habitantes de esta nación, a la bandera de ceremonia, portada por el/la 

alumno/a______________________________________________________ , 

escoltas_______________________________________________________ 

bandera provincial, portada por el/la alumno/a 

_____________________________________________________________ , 

escoltas_______________________________________________________ 

Con fervor y verdadero espíritu nacional entonamos las estrofas del HIMNO 

NACIONAL ARGENTINO y LA MARCHA PATRIÓTICA A MI BANDERA 

 

A MI BANDERA 

Letra: Juan Chassaing 

Música: Juan Imbroisi 

 

Aquí está la bandera idolatrada, 

la enseña que Belgrano nos legó. 

Cuando triste la Patria esclavizada 

con valor sus vínculos rompió. 

 

Aquí está la bandera esplendorosa 

que al mundo con sus triunfos admiró. 

Cuando altiva en la lucha y victoriosa 

la cima de los Andes escaló. 
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Aquí está la bandera que un día 

en la batalla tremoló triunfal, 

y llena de orgullo y bizarría 

a San Lorenzo se dirigió inmortal. 

 

Aquí está como el cielo refulgente 

ostentando sublime majestad. 

Después de haber cruzado el continente 

exclamando a su paso: 

¡Libertad!¡Libertad! ¡Libertad! 

 

Alumnos de _____ grados recitarán  - SALUDO A LA BANDERA  

Mi bandera.  

 

Te observaré en el cielo plenamente,  

porque eres mi símbolo permanente.  

Te contemplaré con los brazos bien abiertos,  

y tu recuerdo quedara en mis pensamientos.  

 

Tu esencia forjará mi valentía y por eso,  

aprenderé a respetarte todos los días.  

Bajo un cielo azul y blanco me sentaré a pensar,  

cada vez que el viento acompañe tu flamear.  

 

Me sentiré pleno de homenajearte cada día,  

y tus colores me servirán como guía.  

Te rendiré tributo cada vez que te vea,  

porque más que mi identidad, tú eres mi bandera.  
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Palabras alusivas a nuestra Bandera y a su creador a cargo del/la 

docente_________________ 

 

Belgrano quiso forjar el mejor destino para Nuestra Patria, con justicia y 

generosidad. Su vida estuvo llena de bondad y entrega, a la libertad, a la gratitud, 

a la inteligencia y a la honradez. Fue uno de los que más se preocupó por la 

educación, considerándola un elemento fundamental para el progreso de una 

nación; también por la economía, y la ecología. Un argentino con todas las luces, 

capaz de pensar en todos los aspectos que hacen al futuro de un país y 

defenderlos con la palabra y con las armas.  Por eso en este día en el que 

recordamos su muerte, el mejor homenaje que pensamos que se le debe hacer 

está relacionado con el esfuerzo, la educación y el patriotismo. Y por que fue él, 

don Manuel Belgrado, el creador de nuestra enseña patria... de nuestro símbolo..., 

de nuestra bandera.  

Hizo grandes aportes en la educación en una época en donde no habían escuelas 

para niñas; él quería crearlas porque pensaba que para ser buenas madres las 

mujeres debían educarse, por lo que brego por una educación gratuita para todos. 

Hablar del General Manuel Belgrano, es hablar de alguien que nos legó valores 

incalculables. Valores que quizás hoy formen parte de una historia lejana o 

anecdótica pero que si fuéramos capaces de retomarlos y hacerlos propios, 

podríamos llegar a concretar muchísimos Sueños que él también nos legó. Por 

todo lo que es Belgrano para nosotros y por lo que hizo por nuestra educación es 

que lo tendremos siempre presente como guía y ejemplo a seguir para mejorar día 

a día nuestra Querida Argentina.   

Seguidamente, y en homenaje a esta fecha, alumnos de 4º Año realizaran la 

promesa de lealtad a la bandera conducidos por el/la directora/a.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En silencio y con mucho respeto despedimos a nuestra Bandera de 

Ceremonias.  

“Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso”. Esas fueron 

palabras pronunciadas por Belgrano en medio de la revolución argentina. 

Tomemos la fuerza necesaria para levantar vuelo y alcanzar los objetivos 

que nos proponemos como ciudadanos e hijos de la patria siguiendo 

siempre su ejemplo.  

 


