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Acto Inicio Escolar
Palabras Iniciales:
Comenzar un nuevo ciclo lectivo es despertar un sueño que da el puntapié inicial
de un proyecto de aprendizaje que nos servirá para la vida. Porque en cada niño
que asoma hoy su carita por primera vez a la escuela, hay grandes expectativas
que renovarán en cada una de las docentes las ganas de compartir y experimentar
la aventura de nuevos aprendizajes.
Por eso es que nos encanta recibirlos con la emoción de saber que transitarán con
nosotros sus primeros pasos y acompañar a quienes continúan y concluyen con
nosotros un ciclo, sabiendo que dimos lo mejor de nosotros siempre.
Ingreso de la Bandera de Ceremonia:
Les pedimos que nos pongamos de pie para recibir a nuestra compañera infaltable
que flamea en cada encuentro y está presente en nuestros actos. Recibimos a la
Bandera de Ceremonias portada por abanderado

_____________________,

Escoltas _________________________________
Y a la Bandera Provincial portada por abanderado _____________________ ,
Escoltas _________________________________.
Himno Nacional Argentino:
Nos unimos en una sola voz para homenajearla entonando el Himno Nacional
Argentino.
Palabras Alusivas:
Las aulas nos esperan y los patios se llenan de cantos, juegos y risas, para
referirse

a

este

feliz

inicio,

hará

uso

de

la

palabra

la

_________________________
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Señora Directora, Vicedirectora, autoridades presentes, compañeras docentes,
padres, alumnos.
Hoy abrimos nuevamente las puertas de la escuela y al hacerlo lo hacemos
también a los papás que nos acompañan en cada actividad, en cada propuesta,
porque estamos convencidos que trabajando todos juntos lograremos grandes
metas.
Es que esta sociedad que avanza en tecnología y conocimiento, cada vez necesita
mas pilares fundamentales en donde todo se sustenta; y esos pilares no son otros,
sino la familia misma, que estuvo presente desde el primer llanto, los primeros
pasos, la primer caída y al decir la primer palabra, entonces porque no debería
estarlo al escribirla? O al sumar un amigo y restar una lágrima, al multiplicar lo
aprendido y al repartir las golosinas en el recreo?
Es así que queremos que las familias nos acompañen creciendo y construyendo el
conocimiento,

porque

de

esa

forma

habremos

construido

UNA

GRAN

COMUNIDAD EDUCATIVA. Es por ello que los invitamos a sumarse a esta
propuesta. Muchas Gracias.
Poesía:
Alumnos de ___ grado nos contarán como serán sus días con esta pequeña
poesía.

MI SEMANA
Los lunes por la mañana
Salto de mi cama
Preparo mi mochila
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Para comenzar la semana.
Martes otra vez
Mi señorita me enseña
Los números
Uno, dos y tres ( 1, 2 y 3).
Miércoles de gimnasia
Con la profesora Ana
Todos los chicos

Corren y saltan.
Los jueves son de bailes
Y notas musicales
Jugamos y aprendemos
Todas las vocales (A, E, I, O, U).
Los viernes son de cuentos
De gauchos, caciques y cocheros
Imaginamos y pintamos con mis compañeros
Los sábados con mi familia
Salgo de paseo
Aunque para levantarme
A veces remoloneo.
Los domingos son de asado
En casa de los abuelos
Con todos mis primos y tíos
Río y también juego.

(Roxana)
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Retiro de la Bandera de ceremonia:
Fiel como siempre en nuestros actos hoy nos ha acompañado, despedimos con un
fuerte aplauso a la Bandera de ceremonia.
Palabras Finales:
Con la alegría de quien comienza un nuevo ciclo, nos retiramos cantando

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA

Hoy puede ser un gran día,
plantéatelo así,
aprovecharlo o que pase de largo,
depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia
para comenzar,
y recíbelo como si fuera
fiesta de guardar.
No consientas que se esfume,
asómate y consume
la vida a granel.
Hoy puede ser un gran día,
duro con él.
Hoy puede ser un gran día
donde todo está por descubrir,
si lo empleas como el último
que te toca vivir.
Saca de paseo a tus instintos
y ventílalos al sol
y no dosifiques los placeres;
si puedes, derróchalos.
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Si la rutina te aplasta,
dile que ya basta
de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día
date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día
imposible de recuperar,
un ejemplar único,
no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea
lo han puesto para ti.
No lo mires desde la ventana
y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres
y no desesperes
si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día
y mañana también.
Hoy puede ser un gran día
duro, duro,
duro con él.
Joan Manuel Serrat
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