
20 de junio de 2014 

Día de la Bandera: cuando el símbolo nos une 

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro realizó el acto en Conmemoración al 

Día de la Bandera de nuestro país. 

El acto fue coordinado por la profesora de Construcción de Ciudadanía, Julieta 

Lubrano y del Taller de Periodismo I, en el que se trabajan las efemérides, Karina 

Comas. En esta oportunidad, el abordaje de esta fecha patriótica fue desde una 

visión diferente a la tradicional, relacionándola con la identidad de ser argentinos 

frente al Mundial de Fútbol. “Este evento nos hermana a todos tras una misma 

bandera”.  

Nota: Juan Lugones y  Lautaro Amoreo 

 

Julieta Lubrano, profesora de Construcción de Ciudadanía. 



 

Una alumna de 5to año, recuerda a Belgrano.  

 

Alumnas de 1er año organizando la cartelera.  



Extracto del discurso leído por los alumnos durante el acto 

 El 3 de julio de 1770 nace Manuel Belgrano, hombre de la Patria que 

desarrollo múltiples actividades: economista, gran motor de la educación, 

periodista, político, abogado, secretario de la Primera Junta, diplomático en 

Europa. Creador del emblema nacional. 

Sus palabras bastan hoy para animarnos. Para movernos a la acción desde 

nuestro lugar. El  desinterés, el amor a la patria, la justicia social y la libertad 

nos están haciendo falta, y en la medida en que cada uno de los argentinos 

nos propongamos lograrlo, nada nos sacará adelante. Es responsabilidad 

de todos tomar parte, aunque nuestra acción sea una gotita de agua en un 

inmenso mar.     

 Cuando Manuel Belgrano creó la bandera ni se imaginó que miles de 

argentinos la llevarían por el mundo. Sin importar sede, ni resultado final, el 

mundial se convierte en un desfile de banderas argentinas. La bandera 

representa cada cuatro años la idea de argentinidad, un fenómeno que en 

nuestro país sólo lo logra la pelota. 

El mundial y la selección reavivan esa identidad nacional, los hinchas 

argentinos se ponen la camiseta con los colores de la bandera sólo con la 

selección. 

La bandera emociona a todos, incluso a los que no son fanáticos de este 

deporte, es una “construcción identitaria”. La bandera es “la escuela, mi 

mamá, mi papá..La bandera somos Argentina”. 

En la copa del mundo de Brasil, las banderas argentinas que se ven son de 

todo tipo y forma.  Durante el mundial se reaviva el sentimiento nacional, no 

sólo identifican a los hinchas frente a otros países del mundo si no además 

dicen quienes son, en qué barrio viven y cuáles son las pasiones de los 

hinchas que las llevan. 

Brasil es por estos días un país copado por personas de todo el mundo. 

Nuestros colores nos identifican del resto de la masa de hinchas. Con 



celeste y blanco lo decimos sin palabras: somos argentinos. La bandera 

habla por nosotros. 

 

 

 

 


