
ACTO 20 DE JUNIO: DÍA DE LA BANDERA 

GLOSAS 

1-  INTRODUCCIÓN: 

Hoy nos congregamos en la celebración de un acontecimiento histórico. El 20 de Junio de   

1820   falleció   en   Buenos  Aires   el   doctor   Manuel   Belgrano,   creador   de   la   Bandera 

Argentina. 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. 

Decía Belgrano: “Sirvo a mi Patria sin otro objeto que el de verla constituida, y éste es el 

premio a que aspiro”. Con esta frase 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. Es por ello que como muestra de fidelidad a la libertad que nos dejó 

como herencia, éste acto se verá reflejado en las palomas como insignia de dicho valor. 

2.  ENTRADA DE ALUMNOS DE 4TO GRADO. 

 Así como Belgrano hizo jurar a sus soldados lealtad a la Bandera Argentina, todos los 

argentinos para ser dignos habitantes de este país, debemos comprometernos con este 

valor. 

 Hoy son los alumnos de cuarto grado los protagonistas, quienes realizaran esa 

promesa de lealtad a la bandera. 

 Recibimos con un cálido aplauso a los alumnos de 4to grado. 

3.  ENTRADA DE BANDERA DE CEREMONIA 

“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, a continuación recibiremos a nuestra bandera de 

ceremonia. 



Abanderado de la Bandera Nacional: Perelló, Juan Pablo 

Primera Escolta de la Bandera Nacional: Fuenzalida, Sol 

Segunda Escolta de la Bandera Nacional: Prados, Pilar 

 

Abanderado de la Bandera Provincial: Conforti, Francisco 

Primer Escolta de la Bandera Provincial: Fajardo, Milagros Cecilia  

Segundo Escolta de la Bandera Provincial: Algañaraz, Dolores  

 

NIVEL INICIAL: 

Abanderado de la Bandera Nacional: Hodara, Jeremías 

Primera Escolta de la Bandera Nacional: Oyola Calderón, Santino 

Segunda Escolta de la Bandera Nacional: Rodríguez, Génesis  

 

Abanderado de la Bandera Provincial: Ormeño Moyano, Liz 

Primer Escolta de la Bandera Provincial: Quinteros, Emili Agostina 

Segundo Escolta de la Bandera Provincial: Arce Waidat, Bautista 

 

BANDERA INSTITUCIONAL 

Abanderado: Soria Lecco, Sofía 

Primer Escolta: Joy Ruarte Soto 

Segundo Escolta: Ávila Guzmán, Benjamín 

 

 



4.  HIMNO NACIONAL E HIMNO PROVINCIAL 

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 

Argentino y luego las del himno de La Rioja. 

5.  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 las profesoras Jimena Herrera y Alexa Ruarte de 4to grado nos dirigirán unas 

palabras alusivas a la fecha. 

6.   RETIRO DE BANDERAS DE CEREMONIA 

Con profundo respeto despedimos en su día a nuestra Bandera de Ceremonia. 

7. ORACIÓN A LA BANDERA. 

Por ser la bandera un manto sagrado para todos los argentinos, es que el alumno de 

cuarto grado Yacante Benjamín, y en representación de sus compañeros  que hoy le 

prometen lealtad, leerá con profundo sentido de patriotismo la oración a la Bandera. 

8. PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA 

“Aquella mañana fue muy importante para Belgrano y sus soldados. En ese momento 

solemne y glorioso fueron protagonistas de un hecho inolvidable para la historia: izaron por 

primera vez Nuestra Bandera a orillas del Río Paraná”  

Hoy es un día muy importante para los alumnos que harán la PROMESA A LA 

BANDERA. 

A continuación el director Ing. Julio Cesar Lafit tomará la promesa de lealtad a la 

bandera.  



9.  PALABRAS DE PADRE DE ALUMNO 

Seguidamente escucharemos las palabras a cargo del papá del alumno Tahiel Maeso Godoy, 

quien viniendo de España, quiere dejarnos en esta fecha tan importante su mensaje de 

reflexión. 

10.   PUNTO 

Manuel Belgrano dijo: “La vida es nada si la libertad se pierde”. Ser libres es un derecho que 

tenemos como ciudadanos. Las palomas simbolizan esa libertad. Es por ello que los alumnos 

de 4to grado representaran en lenguaje de señas la canción de Patricia Sosa “Aprender a 

Volar”. 

11.  ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECORDATORIO 

A continuación las docentes de 4to grado entregarán los certificados de la promesa de 

lealtad a la bandera. 

12.  PALABRAS FINALES 

Es  así   como   hoy  hemos  querido   rendirle   homenaje  a   la   bandera   y   a   su   

creador, sabiendo que solo nos bastará mirar al cielo para verla reflejada y sentirnos 

orgullosamente argentinos. 

Agradecemos a todos su presencia y damos así por finalizado este solemne acto. 

 


