
ACTO CONMEMORATIVO AL DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO:

⦁ INTRODUCCIÓN:

Buenos días a todos presentes,personal directivo, personal docente y 
no docente, compañeros y toda la comunida de la escuela secundaria 
basica N° 19 juana azurduy   ¡ Muy   Buenos días! 

Verso que conmueve…

Música que inflama…

¡Eres la visión de la Patria hecha poesía,

Y la voz de la Patria que nos canta!

El 11 de mayo se recordamos el día en que la letra presentada por 
Vicente López y Planes, fue escogida como canción patria, la que 
posteriormente seria llamada Himno. La obra sufriría distintos arreglos 
musicales hasta adoptar su forma actual. No obstante, siempre 
mantuvo su esencia, por lo que es un canto a la libertad e 
independencia. Junto a la Bandera y al Escudo, constituye uno de 
nuestros principales símbolos nacionales.

En la sesión del 11 de mayo de 1813, por la asamble del mismo año fue 
aprobado por aclamación y declarado como único Himno Nacional del 
Estado Argentino.

Había en la sola enunciación de este Himno, una verdadera 
declaración de independencia, al menos en esta poderosa estrofa:
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¡Ya su trono dignísimo alzaron

Las provincias Unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡Al gran pueblo argentino, salud!

El Himno Nacional, es recordado como canción patria decretado como 
tal, el 11 de mayo de 1813. La canción patriótica fue compuesta por 
versos escritos por Vicente López y Planes, y su música por Blas 
Parera.

Desde su creación nuestra canción patria tuvo varias 
denominaciones: Marcha patriótica, canción patriótica nacional y 
canción patriótica hasta que en 1847 se llamo definitivamente  “HIMNO 
NACIONAL ARGENTINO”.

Fue grito argentino de guerra, es canto de redención y de amor, surgió 
como una necesidad de cantarle a esa libertad nacida en la gloriosa de 
Mayo de 1810.

El  sabado 11 de mayo se conmemoro un nuevo aniversario de la 
creacion del himno nacional argentino. hace 206 años que el grito 
sagrado suena libre ante los pueblos del mundo.

⦁ SALUDO:  

Estimada comunidad educativa nos disponemos a homenajear a 
nuestro himno nacional y conmemorar la fecha de su creacion 
ocurrido el 11 de mayo de 1813.

⦁ ENTRADA DE LA BANDERA DE CEREMONIA:

Bandera, que eres gloria de un pueblo generoso y entre los hombres 
eres vínculo de Paz… eres Historia,eres Presente, eres Futuro 
maravilloso para las generaciones venideras que hoy aplauden tu 
majestuosa entrada.

ser abanderado  y escolta es un honor que provoca orgullo y que 
premia el esfuerzo, la responsabilidad y las buenas actitudes de los 
alumnos.

En esta ocasión es portada con honor por los siguientes alumnos de 6º 
año de nuestra escuela :

BANDERA NACIONAL ARGENTINA

Abanderado de la Bandera Oficial de nuestra nacion el / la alumno/no 

..........................................................................................................

2



1° Escolta de la Bandera Oficial de la nacion 

..........................................................................................................

2° Escolta de la Bandera Oficial de la nacion 

...........................................................................................................

Recibamosla con un fuerte y respetuoso aplauso que hoy como 
siempre radiante y orgullosa se hace presente en sencillo pero sentido 
acto conducida y escoltada por nuestros compañero de 6° año.

⦁ IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL:

Las tres franjas representan nuestro hogar, nuestro idioma, nuestras 
costumbres y  tradiciones. Celeste y blanca bandera de la Patria, nos 
haces sentir integrantes de un pueblo esperanzado.Para que su 
majestuosa presencia acompañe este acto procederemos al izamiento 
de nuestra bandera nacional en nuestro mastil de nuestra escuela. 

ALUMNOS DE....................PARTICIPARAN DE ESTA CEREMONIA 
SOLEMNE DE IZAMIENTO DE NUESTRA BANDERA EN NUESTRO 
MASTIL ELLOS SON : 

.............................................................................................................

....... 

⦁ ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO:

Te dio a luz, la inspiración de un genio

Un día de mayo al rayar el alba

Y fuiste ardiente pregonero

De la emancipación americana.

Verso rebelde que sacudió una raza,

Mezcla de hispana fibra con estirpe incaica

Que a los pueblos del mundo les anunciaste

El nacimiento de una nueva patria.

Música altiva que remeda

El épico fragor de la batalla,

O mueve hasta el llanto si se escucha

En tierras extranjeras o lejanas.
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Sus estrofas expresan el sentimiento de un pueblo que tanto como 
ayer,y  hoy está dispuesto a defender su identidad y soberanía.

Con todo el respeto que se merece nuestra patria y Orgullosos de ser 
argentinos, unamos nuestras voces para entonar la canción que nos 
identifica como nación nuestro Himno Nacional Argentino.

Hoy, a ............ años de aquel hecho histórico, entonemos fuertemente 
las estrofas de  nuestro himno, unamos nuestras voces a los acordes 
de la música para expresar a través de ella la emoción de sentirnos 
argentinos. 

Ya se oyen acordes marciales; silencio, que se han de escuchar las 
estrofas vibrantes y  dignas del glorioso Himno Nacional !  

⦁ PALABRAS ALUSIVAS:

Para referirse a tan importante fecha, hará uso de la palabra el 
alumno/a .................... De ...... año que nos compartira un mensaje 
para todos los presentes aqui reunidos . 

⦁ POESIA ALUSIVA

Verso que conmueve…

Música que inflama…

¡Eres la visión de la patria hecha poesía,

Y la voz de la Patria que nos canta!

A continuación la alumna/o 
…………………………………………….de…….… leerá una poesía alusiva 
a la fecha

⦁ FINALIZACION DEL ACTO:

Junto con la bandera, la escarapela y el escudo, nuestro Himno 
Nacional integra el conjunto de símbolos patrios con el que nos 
sentimos identificados y unidos como argentinos. Son los distintivos de 
nuestra patria, y debemos ostentarlos con orgullo y tratarlos con 
respeto.

Hoy recordamos el día en que la letra presentada por Vicente López y 
Planes fue escogida como canción patria, la que, posteriormente, sería 
llamada "Himno". La obra sufriría distintos arreglos musicales hasta 
adoptar su forma actual. No obstante, siempre mantuvo su esencia, 
por la que es un canto a la libertad e independencia de nuestro país.

El 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las 
festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas 

4



del Estado, sólo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la 
canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813. 
Desde su creación, el nombre de nuestro himno tuvo varias 
denominaciones: "Marcha Patriótica", "Canción Patriótica Nacional", y 
"Canción Patriótica", hasta que en 1847 se lo llamó definitivamente 
"Himno Nacional Argentino". La letra del Himno (que se cantó por 
primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson el 14 de 
mayo de 1813) estuvo a cargo de Vicente López y Planes y la música 
fue compuesta por Blas Parera.

La versión completa consta de 9 estrofas de 8 versos, más un estribillo 
de 4. La mayoría de las 76 líneas originales se refieren a los deseos de 
libertad e independencia de la Argentina y otros pueblos de América.

“El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y 
de correr el riesgo de vivir sus sueños” 

De esta manera damos por finalizado este sencillo pero sentido acto en 
el cual hemos recordado el aniversario n° 206 de la creacion de 
nuestro himno nacional argentino. 

                     MuchasGracias !
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