
ACTO PROTOCOLAR DEL 25 DE MAYO 

A cargo de Primer grado.                                                                                             AÑO 2014 

 INICIO: 

Hoy, el país entero festeja un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, 
acontecimiento que evoca los orígenes de nuestra nación. 

Aquellos hombres decididos y arrojados tomaron el gobierno de lo que en ese 
momento era el Virreinato del Río de la Plata, arriesgándolo todo por la LIBERTAD, 
participaron de una revolución que cambió los destinos de nuestra patria y que hoy 
vamos a recordar. 

 ENTRADA DE LA BANDERA DE CEREMONIAS: 

Los vientos históricos de aquel 25 de mayo, agitan hoy el paño de nuestra bandera. 

Para presidir este acto recibimos respetuosamente a la Bandera de Ceremonias portada 
por: 

Abanderado nacional: ………………………………………………………………………….. 

1º Escolta: ……………………………………………………………………………………….. 

2º Escolta: ……………………………………………………………………………………… 

A la Bandera Papal portada por: 

Abanderado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1º Escolta: ……………………………………………………………………………………….. 

2º Escolta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A la Bandera Provincial portada por: 

Abanderado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1º Escolta: ……………………………………………………………………………………….. 

2º Escolta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acompañados por …………………………………………………………………………………….. 

 HIMNO NACIONAL ARGENTINO: 

Con la misma pasión y respeto que nuestros antepasados pusieron en la Gesta de 1810 
entonaremos las estrofas de nuestro Himno Nacional. 

 PALABRAS ALUSIVAS: 



La escuela, desde siempre, debe formar personas libres, identificadas con s patria y con 
la libertad, que es preciso cuidar y defender. La Sra.……………………………………………… 
Docente de …………….. grado “A” nos hablará de este valor fundamental de nuestra vida 
como argentinos. 

 Discurso 

D I S C U R S O      D E L     P R O F E S O R 

 

25 DE MAYO 

 

Estamos reunidos, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que fue el primer camino 

que llevo a transformar el Virreynato del Río de la Plata en un país independiente. 

 

 Fue un episodio de un movimiento general, en la Hispanoamérica, favorecida por la caída de la dinastía 

española. Tradujo la reacción del malestar contra los abusos y defectos de la colonia, pero fue también ese 

grado de desarrollo que incita a un país, lo mismo que a un individuo, a emanciparse de toda tutela. 

 

 Los revolucionarios tenían en claro que participando en el cambio político ellos podrían cambiar la sociedad. 

 

 Por primera vez los criollos logran la libertad de elegir los derechos políticos, y así pueden participar en 

política formando la Primera Junta de Gobierno que abriría el camino a la Independencia, causa fundamental 

de la Revolución. No hay que olvidar, sin embargo que la Junta gobernaba en nombre del Rey de España, 

Fernando VII. No obstante algunos miembros más revolucionarios de la Junta como Moreno, querían romper 

definitiva y totalmente lazos con España. Esto tomaría seis años más. 

 

 Fue un proceso largo, sangriento, después vendría la guerra, primero contra los realistas, y luego las guerras 

civiles. 

 

 En este 25 de Mayo, debemos recordar que se consiguió y que se planeo entonces y que es lo que se tiene hoy. 

 

 En la Argentina se ha roto el tejido social al producirse el abismo entre ricos y pobres y con el tejido social roto 

ha fallado la democracia social y cuando esta falla, falla también la democracia política. 

 

 Hay que recuperar la idea de Nación como un acto voluntario, como un deseo de comunidad de vivir juntos, de 

tener las mismas leyes, de tolerancia. 

 

 Hay mucha historia detrás. Cada ciudadano sabe lo que unos y otros han hecho. Por lo tanto hay que usar lo 

que sabemos para asegurar el futuro. Un futuro que intuimos, que conocemos, que es posible y que debe ser 

concretado. Porque si fuimos capaces de hacer lo que hicimos, también seremos capaces de hacer lo que nunca 

antes se hizo. 

 

 No nos sirven los intelectuales sin talento. Debemos apelar a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, esa es la 

verdadera Revolución. Debemos cuidarnos del olvido. 

 

 Debemos abrir las manos a la pobreza, a los necesitados y abrazarnos a la solidaridad, es necesario que todos, 

sobre todo lo de mas alto poder renuncien a los intereses que pretenden. Ir más allá de los intereses que nos 

unen. 

 

 El pueblo sabe organizarse espontáneamente, pide su lugar, en todos los ámbitos de la vida social que nos 

incumbe. 

 

 No debemos resignarnos a nuestras ideas, a nuestra lucha y sobre todo a la integración social. 



 

P A L A B R A S   A L U S I V A S   D E L   A L U M N O 

 

 Hoy, los habitantes de esta Patria, celebramos un nuevo aniversario de su libertad.  

 Tal vez, por ser un festejo repetido, no dimensionamos lo que significa. 

 Gracias a aquel grupo de hombres que gestaron la Revolución de Mayo de 1810, hoy vos, tu familia, la mía . . . 

somos libres. 

 Libres para decir lo que pensamos aunque los demás no estén de acuerdo. 

 Libres para ir a la escuela que nosotros elegimos. 

 Libres para denunciar a los que contaminan el aire o incendian los bosques. 

 Libres para decidir que no queremos drogarnos. 

 Libres para tener amigos sanos y enfermos, de todas las religiones y de cualquier clase social. 

 Libres para equivocarnos, reconocerlo y enmendar el error. 

 Libres para hacer uso de nuestras capacidades y talentos, buscando oportunidades o aprovechándolas cuando 

la vida nos la ofrece. 

 Pero sobre todo, somos libres para soñar que mañana será mejor, soñar que la falta de trabajo es un mal 

sueño, soñar que nuestro equipo este año sí saldrá campeón, soñar que las guerras pasaron de moda y que los 

que mandan siempre nos van a escuchar. 

 Ser libres es no ponerle jamás techo a las ilusiones, para seguir luchando y no bajar nunca los brazos. 

 Porque en la medida que hagamos uso de nuestros sueños, estaremos honrando a aquellos patriotas que en 

1810 soñaron primero. 

 

 RETIRO DE LA BANDERA DE CEREMONIA: 

Con sus colores la Bandera afirmó hoy otra vez que somos libres. Al retirarse nos deja 
un mensaje claro: debemos hacer uso de la libertad y defenderla con nuestros actos 
todos los días. Con respeto despedimos a nuestras Banderas. 

 ACTO ARTÍSTICO: 

Nuestros alumnos más pequeños unieron esfuerzos para compartir el festejo de esta 
fecha tan importante y querida por todos nosotros. 

ACTO ARTÍSTICO “25 DE MAYO” 

LOCUTOR Había una vez una palomita muy curiosa, que volaba por todas partes. ¿Saben 

dónde vivía? En la Plaza de Mayo, justito en el campanario. Sí, allí bien alto, en el 

Cabildo.  

Pues a mí me contó la palomita curiosa que hace muchos años, cuando todavía 

yo no había nacido, ni sus papis, ni sus abuelos, la ciudad era muy distinta de 

cómo es ahora. Las calles eran de tierra.  

¿Cómo viajaba entonces la gente? Pues a caballo, en carretas y diligencias. 

Además me contó que había vendedores ambulantes 

(salen los chicos de vendedores diciendo las rimas)  

VENDEDORA ¡PRUEBE USTED, MI COMPATRIOTA, QUE NO SE VA A ARREPENTIR. 



DE EMPANADAS EMPANADAS BIEN RELLENAS CON AMOR A ESTE PAÍS.!  

 

VENDEDORA DE 

VELAS 

VELAS, VELITAS PARA PONERLE A LA VIRGENCITA!  

¡VELITAS DE CALIDAD, PARA ILUMINAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD!  

¡VELITAS BLANCAS, VELITAS FINAS PARA ROGAR POR UNA PATRIA 

UNIDA!  

 

VENDEDORA DE 

PASTELITOS 

¡PASTELES CALENTITOS HOY NO PODÍAN FALTAR PA’ LOS MOZOS Y 

MOCITAS QUE HAN VENIDO A FESTEJAR!  

 

LAVANDERA ¡AL RÍO VOY A LAVAR CANTANDO A LOS CUATRO VIENTOS, ESTE PUEBLO 

ES CAPAZ DE ELEGIR YA SU GOBIERNO.!  

ESCOBERO:  ¡TRAIGO ESCOBAS DE CALIDAD, PARA QUE BRILLE LA LIBERTAD! 

¡ESCOBEEEEEEROOOOO!  

¡CON ESTAS BUENAS ESCOBAS, USTEDES PODRÁN BARRER LAS 

CADENAS QUE NOS ATAN Y ESTA PATRIA VA A NACER! 

¡ESCOBEEEEEROOOOOOO!  

AGUATERO ¡AGÜITA FRESCA, PATRONA! ¡PARAR BORRAR LAS TRIZTESAS Y 

ESPANTAR LA CORONA!  

LOCUTOR Ah! Y también había un señor que anunciaba a la gente la hora que era:  

Sereno Las nueve y han dado el sereno!  

LOCUTOR En esa época, un 25 de Mayo, la palomita vió un montón de cosas que ahora les 

vamos a contar.  

LOCUTOR Por ejemplo en las casas se organizaban fiestas o tertulias, donde se bailaba el 

minué…..  

(Entran los chicos de jardín para hacer el baile)  

LOCUTOR  En 1810, no solo las familias distinguidas, compartían momentos amenos, también lo 

hacían, otros sectores de la sociedad. Los negritos y negritas, con alegría se divertían a 

través de su danza tradicional “el Candombe”. 

(Entran los chicos de jardín para hacer el baile)  

LOCUTOR Pero algo empezaba a suceder, y el murmullo crecía ……  

(Entran a escena los varones de la plaza y una señora)  



VARÓN 1 Se enteraron? … en España todo es un caos, Napoleón invadió el territorio 

español y tomó prisionero al Rey Fernando VII.  

VARÓN 2 ¿Cómo te enteraste?  

VARÓN 1 Llegó esta mañana un barco inglés con las últimas noticias de Europa. 

VARÓN 3 Pero entonces el Virrey Cisneros ya no gobierna porque a él lo nombró el Rey 

para que lo represente en estas tierras pero si él está preso, el virrey ya no tiene 

autoridad.  

VARÓN 2 Entonces hay que convocar a un Cabildo Abierto para decidir que vamos a hacer.  

SEÑORA ¿Pero qué es un Cabildo Abierto?  

VARÓN 4 El cabildo tiene a su cargo el gobierno de la ciudad, cuando algún problema grave 

afecta al pueblo se llama a un “Cabildo Abierto” es decir se convoca solamente a 

los Vecinos, no a todos, sino a “la parte sana y principal de la población” y las 

cuestiones que preocupan se resuelven por mayoría de votos.  

VARÓN 1 Hay que hablar con Saavedra para ver que piensa.  

SEÑORA Hay que anunciar lo del Cabildo Abierto 

VARÓN 3 ¿qué hará Cisneros?  

LOCUTOR Mientras en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo se conversaba sobre algunas 

posturas 

LOCUTOR  Uno de los vecinos sale a informar al pueblo que decisión se tomó. 

(Se para y con un bando en la mano lee lo siguiente)  

VARÓN 3 “El Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 decidió que el Virrey Cisneros cesará 

en su cargo. Y mientras el Rey siga preso, se hará cargo del gobierno una Junta 

que representará a los vecinos de la cuidad.”  

Por lo que los hombres seguirán reunidos hasta definir los integrantes de la junta.   

LOCUTOR Mientras tanto, en la plaza la gente seguía llegando,… y esperando, día y 

noche,… hasta el día 25 de Mayo, cuando empezaron a aparecer algunos 

vendedores ambulantes aprovechando la cantidad de gente. 

Baltasar Hola Simona. ¿Nos trajiste empanadas calentitas? 

Simona No pude, Baltasar. Tuve cosas que hacer.  

Baltasar Pero, ¿qué pasó?  

Simona No quería contarlo, porque era un secreto, una sorpresa.  

Baltasar Dale, decime. ¿Qué estuviste haciendo?  



Simona ¡ESCARAPELAS! Don Beruti y don French me pidieron que los ayudara a 

coserlas y que las trajera a la plaza sin repartirlas hasta que ellos llegaran.  

Baltasar ¡Escarapelas! ¡Ah, bueno! ¿Y qué son? ¿se comen? Dame media docena. 

Simona ¡No!, no se llevan en el estómago, se llevan en el CORAZÓN. (le prende una) 

¡Escarapelas, escarapelas grandotas para lucir los patriotas!!!!! 

Entran a escena French y Beruti a repartir escarapelas. 

(Entran a escena todos los actores de 1°grado como manifestantes contentos proclamando la 

frase: “somos libres” y a continuación uno de ellos dice:) 

Actores  “Hemos hecho historia, y en los libros estaremos, somos libres y estamos felices 

de la Patria que haremos” 

“VIVA LA PATRIA” 

 

 DESPEDIDA: 

El acto terminó. Hemos recordado la Gesta de Mayo, pero nuestro compromiso, como 
habitantes de este suelo, no termina. 

Pensemos que la libertad se construye día a día y que nuestra querida Argentina 
merece el esfuerzo de todos para seguir siendo libres 

 

 


