
 
Aniversario de la Independencia  
Este lunes 8 de julio se llevó a cabo el acto en la  Escuela Secundaria  

 
Con la presencia de toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Dr. 
René Favaloro, dependiente del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, se conmemoró 
un nuevo aniversario de la Independencia argentina.  
Autoridades del establecimiento educativo, docentes, padres y alumnos, colmaron 
el salón principal de la Escuela ubicada en el Bosquecito para ser participes de un 
acto en el que se reflexionó acerca del significado que tuvo y que tiene para los 
argentinos el 9 de julio de 1816, fecha que marca el inicio de la libertad y la 
autodeterminación de nuestro pueblo y de otros países latinoamericanos.  
El evento fue organizado por los alumnos de 6to año bajo la coordinación de la 
profesora de Historia, Victoria García Martín, quien fue la encargada de analizar 
aquel acontecimiento originado en 1816.  
Por su parte, los alumnos de 2do año, a través del Taller de Periodismo y bajo la 
supervisión de la profesora Karina Comas, fueron los encargados de decorar  



el salón con banderas argentinas firmadas por cada uno de los cursos y de 
producir la cartela de bienvenida en el que se plasmó, a través de una imagen, la 
integración de los pueblos latinoamericanos. Además, los alumnos Martina 
Monreal y Julián Goldberg comentaron brevemente lo realizado para esta fecha.  
Con Himno propio  
El acto contó hasta con una versión del Himno Nacional hecho por alumnos de la 
escuela, quienes recibieron una fuerte ovación al finalizar su presentación en vivo.  
La banda se conforma por Carlos Galdeano en guitarra eléctrica; Valentina 
Astudillo en voz; Sofìa Pisoni en piano; Julián Astudillo en batería y Joaquín Bru 
encargado de hacer sonar la armónica.  
Al finalizar degustaron a todo el público presente con una versión del 
Humahuaqueño, en este caso con la incorporación de Malena Salaberry con su 
cajón peruano.  
La puesta en escena de esta versión de nuestro Himno, se enmarca en un claro objetivo 

por parte de la Escuela para que los estudiantes resignifiquen fechas patrias a través de la 

implementación de diferentes recursos que los motive, generando interés y comprensión 

sobre acontecimientos históricos trascendentales para nuestro país. 

 



 

 

Día de la Independecia 

Versión de Himno Nacional Argentino en acto de Secundaria 

Repercusión en medios locales 

Enlaces videos  acto  9 de julio: http://www.youtube.com/watch?v=4I0oL-xrtzY 



El Humahuaqueño: http://www.youtube.com/watch?v=QoBclRJNvCg  

 

 



 


