
ACTO 20 DE JUNIO DÍA DE LA BANDERA 
  

1.INTRODUCCIÓN 

Recordamos hoy, a 194 años de su desaparición física, a quien creó nuestra Bandera Argentina. Al 
hombre que en los hechos ocurridos en 1810 jugó un papel importante con el aporte de sus ideas 
y el compromiso para con sus compatriotas. Hoy hagamos presente la figura de Don Manuel 
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hombre de talento, que aceptó la lucha con abnegación y 
con humildad, tanto en la victoria como en la derrota, sin retroceder ante el sacrificio y sin buscar 
ni pedir nada a cambio. “Sirvo a mi Patria sin otro objeto que el de verla constituida, y éste es el 
premio al que aspiro” Con esta frase Belgrano demostraba el profundo espíritu de grandeza y  
reafirmaba el objetivo de ver a su país organizado. Su amor a la libertad y al ser nacional lo 
impulsó a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad: La Bandera Argentina, que izó y 
saludó con sus soldados, a cada paso de su campaña militar. La bandera que creó en los albores de 
nuestra libertad simboliza a la República Argentina. Es el símbolo de nuestra soberanía, que hace 
libres a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros 
deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra 
historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de personas, los que nacieron en 
nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.  

2.ENTRADA DE LA BANDERA. 

El cielo le dio su azul, el blanco, la cordillera, el sol, sus rayos radiantes que alumbran la Patria 
entera. Para que presidan nuestro homenaje, recibamos a nuestras Banderas de Ceremonia.  

La Bandera Argentina portada por…………………………………………………………………………………………………… 
y escoltada por ………………………………………………………........y………………………….....................................  

Acompaña: Prof………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La Bandera Provincial portada por ……………………………………………………………….…………………………………. 
y escoltada por …………………………………………………………….....y…………………………………………………………... 

Acompaña: Prof………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. HIMNO NACIONAL 

Unidos por los acordes de nuestra canción patria, renovemos a la luz del creador de la Bandera 
nuestros ideales de libertad recordando que sólo en el diario compromiso de todos y cada uno de 
los argentinos los laureles conseguidos serán conservados de manera eterna. A continuación, con 
respeto y emoción entonemos las estrofas del Himno Nacional. 

 



4. MARCHA  A LA BANDERA ARGENTINA 

“Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso”. Esas fueron palabras pronunciadas por 
Belgrano en medio de la revolución argentina y cualquiera de nosotros podría repetirlas 
actualmente, a pesar de que las circunstancias no son las mismas que en esos años. Tomemos del 
Himno a la Bandera la fuerza necesaria para levantar vuelo y alcanzar los objetivos que nos 
proponemos como ciudadanos e hijos de la patria. 

5. MINUTO DE SILENCIO 

“No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria”. Hagamos un 
minuto de silencio en honor al hombre que luchó ardorosamente por el mejoramiento de los 
pueblos, por Manuel Belgrano,  para quien el bien público estaba en todos los instantes ante su 
vida. 

6. PALABRAS ALUSIVAS 

Manuel Belgrano luchó por nuestro país. Sus principales armas fueron el estudio, la honradez, la 
sencillez, la constancia y principalmente su amor a la Patria. Seguidamente el/la 
Prof…………………………………………………………………………… nos dirigirá unas palabras alusivas a la fecha. 

7. POESÍAS 

A continuación las alumnas de ……… año…….. división del Ciclo Básico leerán poesías a la Bandera 
de los autores Amelia Fernández y Francisco Luis Bernárdez. 

8. RETIRO DE LAS BANDERAS DE CEREMONIA 

La Bandera nos acompañó en esta celebración. Junto a ella hemos recordado a su creador pero, 
por sobre todas las cosas, a un hombre honesto que deseaba el progreso de la Nación. 
Acompañamos el retiro de nuestras Banderas de Ceremonia con mucho respeto y sintiendo que 
sus colores son los nuestros, son los que en su presencia o sin ella, están grabados en nuestra 
identidad. 

9. DESPEDIDA 

Somos argentinos y los colores celeste y blanco de nuestra Bandera nos identifican. 
Comprometámonos con ellos, todos los días, estudiando y trabajando desde acciones tales como 
las realizadas por Manuel Belgrano. 

 

 

 

 



PALABRAS ALUSIVAS 

 

CADA 20 DE JUNIO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL. 
AUNQUE EN VERDAD NO SE TRATA DEL ANIVERSARIO DE SU 
CREACIÓN, QUE FUE UN 27 DE FEBRERO, SINO COMO HOMENAJE A SU 
CREADOR, EL GENERAL MANUEL BELGRANO, EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE SU FALLECIMIENTO. 

PERSONA SENCILLA, GENEROSA HUMILDE EN LA VICTORIA, VALIENTE, 
AL SERVICIO DE LA PATRIA. TENÍA PROFUNDA VOCACIÓN RELIGIOSA, 
DEMOSTRADA EN VARIOS MOMENTOS DE SU VIDA. COMO EJEMPLO, 
NOMBRÓ GENERALA DE SU EJÉRCITO A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES. 

SEGÚN SUS PALABRAS, SE DEBE INSPIRAR A LOS JÓVENES “AMOR A 
LA VIRTUD Y A LAS CIENCIAS, HORROR AL VICIO, INCLINACIÓN AL 
TRABAJO, DESAPEGO AL INTERÉS, DESPRECIO AL LUJO Y UN ESPÍRITU 
NACIONAL. 

CUANDO SE ANALIZA UNA HISTORIA DE VIDA, SE VUELVE A ELLA. LA 
MEMORIA ES ABRIR DE NUEVO EL PASADO Y ES PODER 
RESIGNIFICARLO COMO ALTERNATIVA PARA EL PRESENTE, ES 
ENCONTRAR LAS HUELLAS DEL OTRO, QUE NOS INVITA A EMPRENDER 
Y CONTINUAR SU CAMINO. 

POR ELLO, HOY SE NOS INVITA A ASUMIR NUESTRAS PROPIAS 
RESPONSABILIDADES. ES UNA LLAMADA A HACER DEL MEJOR MODO 
POSIBLE NUESTRAS TAREAS, LAS QUE NOS TOCAN, LAS QUE NOS 
CORRESPONDEN, A ESFORZARNOS POR TERMINARLAS, A SER 
CONSTANTES, A TRABAJAR EN EQUIPO, INSTAURANDO UNA 
AUTÉNTICA CULTURA DEL ESFUERZO, DE LA COOPERACIÓN DE UNOS 
CON OTROS. 

EL MUNDO CAMBIA, SIN DUDAS, PERO ALGUNOS PRINCIPIOS, 
ALGUNOS VALORES TIENEN VIGENCIA ETERNA. 

TODOS ESTAMOS ENCARGADOS DE REEDITAR EL COMPROMISO DE 
HOMBRES QUE FUERON CAPACES DE SER CIUDADANOS ACTIVOS Y 
AUTÓNOMOS. 

QUE LA BANDERA CELESTE Y BLANCA QUE NOS COBIJA COMO PAÍS, 
SEA EL SÍMBOLO QUE NOS UNA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA 
GRANDE SOÑADA POR MANUEL BELGRANO. 

 

MUCHAS GRACIAS… NADA MÁS 



 
Bandera De Mi Patria 

 
Bandera querida de mi Patria grande 

cobija tu sombra, amor y bondad, 
eres del Atlántico a los altos Andes 

guardiana celosa, de la Libertad. 
 

De bellos colores te creo Belgrano 
de celeste y blanco tu natalidad, 

defenderte a muerte, juraron soldados, 
un día a la orilla del gran Paraná. 

 
La lanza indomable del gaucho guerrero 

guardó su coraje cumplir su afán, 
verte majestuosa, por el mundo entero 

siendo embajadora, de amor y de paz. 
 

Guarda el monumento, la hermosa Rosario 
para honrar tu nombre, bella majestad, 

allí el ciudadano de franco glosario 
al cielo le ruega, por tu eternidad. 

 
Autor: Amelia Fernández 

 
La Bandera 

 
Éste es el sol y éste es el Cielo 

que en la Bandera victoriosa nos hermanan. 
Este es el Sol que une los cuerpos 

y éste es el Cielo cuyo amor une las almas. 
Ambos están sobre nosotros 

para mostrarnos el camino que no engaña. 
Y levantarnos de la Tierra 

con la energía de las cosas sobrehumanas. 
Su luz nos junta en el recuerdo 

y al mismo tiempo nos congrega en la esperanza. 
Mientras su fuego nos domine 

seremos libres como el vuelo de sus llamas. 
Si alguna vez nos dividimos, 

quiera el Señor que levantemos la mirada. 
Y contemplemos en el Cielo celeste y blanco 

la Bandera de la Patria. 
En su virtud encontraremos 

aquella fuerza que una vez nos hizo falta. 
Y volveremos a estar juntos 

como los hijos bajo el techo de la casa. 
 

Autor: Francisco Luis Bernárdez 

 


