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ACTO EN CONMEMORACIÓN DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO EN ARGENTINA:
·	Introducción:
 Bienvenidos a nuestra celebración Nº ...... de la Revolución de Mayo, encuentro que nos da la oportunidad de reflexionar sobre estos años de historia compartida, sentir alegría de ser argentinos y de pertenecer a una nación que continuamente busca superarse proyectando nuevos horizontes para todos sus ciudadanos y ciudadanas.
El proceso histórico que culminó con el Cabildo Abierto del 25 de mayo 1810 es un claro ejemplo de cuán saludable resulta para una sociedad privilegiar la construcción de consensos como herramienta fundamental para determinar su propio destino.
Dijo Mariano Moreno: “Quiero más,  una libertad  peligrosa,  que una servidumbre tranquila” y con esta convicción, los argentinos de bien a través de los años fueron luchando cada uno en su sitio en la sociedad para lograr esa libertad que se respira en cada uno de nuestros actos cotidianos.
Saludo:

·	Ingreso de las Banderas de Ceremonias:
Hay una palabra viva y encendida que es "Identidad" y una imagen que le corresponde, la de nuestra Bandera Nacional.
Hace su ingreso nuestra Bandera de Ceremonias portada por:
Abanderada/o……………………………………………………..
1° Escolta: ..................................................................
2° Escolta: ..................................................................
La recibimos con orgullo y con absoluto respeto y con un caluroso aplauso acompaña la señora: ........................................................
·	Entonación Del Himno Nacional Argentino:
El sentir de quienes crearon la letra y música de nuestra canción nacional continúa intacto y emociona a aquellos que lo cantan desde el corazón.
Los invito a entonar con orgullo y con respeto las estrofas de Nuestro Himno Nacional Argentino.
·	Discurso:
Que el pueblo argentino sea siempre un símbolo de una nación libre, democrática, culta y generosa.
Para referirse a la fecha, hará uso de la palabra 
…………………………………………………………………………………………
·	Palabras alusivas:
La Primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra y con valiosos hombres como Manuel Belgrano y Mariano Moreno, era inspiración popular y ejemplo de unión. Su acción se prolonga en el tiempo y su influencia se transmite a la posteridad.
Para referirse a la fecha, el/ la...alumno/ a:………………………… ……………………………………………………………..hará uso de la palabra.
·	Números 1:
A continuación las alumnas de __________ grado leerán los pensamientos de uno de nuestros próceres de Mayo, Manuel Belgrano y Mariano Moreno:
·	Números 2:
La Patria fue esa tibia y querida tierra nativa de tantos criollos que vivían una injusta  realidad  y sobrevivían a base de sueños. La patria estaba en cada rancho, en cada casa, en el camino que recorrieron para curar las heridas a través de las acciones, pensamientos e ideales.
Para festejar a la Patria, los alumnos de….  bailarán la "Chacarera de mi patria"
·	Palabra De La Director/ra:


Finalización del acto protocolar:



