
Acto En Conmemoracion  Al Hundimiento Del Crucero ARA Gral. 
Belgrano. 

INTRODUCCION:

Un dia como hoy pero 2 de Mayo de 1982, durante la guerra de las 
Malvinas, el Crucero de la Armada Argentina Gral. Belgrano fue 
hundido por un submarino ingles. Como consecuencia de ese ataque 
murieron 323 ciudadanos argentinos que formaban parte de su 
tripulación.

Es por esto que nos reunimos en este sencillo acto, para recordar a 
aquellos jóvenes soldados que perdieron la vida en aguas del mar.

Por defender nuestro territorio y nuestra historia, muchos hombres 
han entregado su vida con pasión y amor inquebrantable. Otros, Aun 
siguen entre nosotros, con el latente vacío de una guerra inútil.

El último conflicto armado de nuestro país aconteció el 2 de Abril del 
año 1.982, cuando la fuerza militarArgentina mediante un subs-tancial 
operativo aeronaval de manera sorpresiva desembarco en las islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur  

Este fue el comienzo de una Historia que cobró muchas vidas, con el 
artero ataque de las fuerzas enemigas. Al Crucero A.R.A Gral. 
Belgrano, que aun sigue siendo motivo de análisis.

PRESENTACION DE LA BANDERA DE CEREMONIA:

Si pensamos en la Argentina y en su soberanía, enseguida aparecen 
los colores de nuestra bandera , representando nuestra identidad 
como pueblo. Por ser nuestra Bandera, por haber acompañado a los 
soldados durante la recuperación de las islas, la invitamos a 
acompañarnos en este acto sencillo acto, portada en esta oportunidad 
por.......................................................................y por sus escoltas 
son.................................................................................................

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENINO:

De norte a sur, de este a oeste, de nuestra querida Argentina se 
cantan y escucha sus estrofa que estremecen y emocionan a todos los 
argentinos.

En posición de firme con respeto y orgullo  , entonemos las estrofas de 
la cancion que nos da identidad como argentinos entonamos A     
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continuación  nuestro himno nacional.   

PALABRAS ALUSIVAS :

Y allí quedaron con sus alas rotas,

Los halcones, los cóndores,!

¡ Y allí quedo por siempre sepultadoEl glorioso Belgrano!

Nunca te olvidaremos ,grandioso albatro de Malvinas

A continuación escucharemos atentamente las palabras 
de ............................................................................. gracias

ENTONACION DE LA MARCHA DE LAS MALVINAS:

la marcha de las malvinas reafirma en sus estrofas el sentimiento 
inclaudicable de perseverancia en el reclamo de nuestros derechos. 
Entonemos juntos sus estrofas con orgullo y con absoluto respeto y 
tambien para homenajea a la tripulacion del  Crucero de la Armada 
Argentina Gral. Belgrano  que fue hundido por un submarino ingles el 2 
de mayo del año 1982. y Como consecuencia de ese ataque murieron 
323 ciudadanos argentinos que formaban parte de su tripulación.

PALABRAS DE LA AUTORIDAD DE LA INSTUTUCION:

A continuación escucharemos unas palabras   a cargo de la 
docente  ............................................................................

FINALIZACION DEL ACTO CONMEMORATIVO:

el día 2 de mayo de cada año, se recuerda como "DIA NACIONAL DEL 
CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO", en recordación de todos los 
tripulantes que murieron como consecuencia del ataque sufrido por 
ese buque de la Armada Argentina que fue alcanzado y torpedeado por 
el submarino "CONQUEROR" perteneciente a la flota del REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, durante el 
conflicto bélico del Atlántico Sur librado entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982, por la recuperación de las ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR.

Ese día el CRUCERO GENERAL BELGRANO sufrió averías de tal 
magnitud que provocaron su hundimiento, produciendo la muerte de 
trescientos veintitres ciudadanos argentinos integrantes de su 
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tripulación.

Hoy a 37 años de su hundimiento Todos los argentinos debemos 
mantener vivo el recuerdo de quienes ofrendaron sus vidas en defensa 
de la soberanía nacional.
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