
Berisso, 24 de junio de 2020

Día de la Bandera: flamea más que nunca

  Como una manera de honrar a Manuel Belgrano, todos los 20 de junio se conmemora el 

Día de la Bandera. En este marco los alumnos de 4to año de la Escuela Secundaria Dr. 

René G. Favaloro hicieron una puesta en común sobre lo que significa para cada uno de 

ellos este símbolo patrio, sobre todo teniendo en cuenta el particular contexto por el que 

atraviesa la Argentina.

 

  La actividad fue coordinada por la Profesora de Historia, Julieta Alonso y su par de 

Literatura, Carina Komas.

  Durante un encuentro virtual,  Alonso se encargó de poner en valor la vida y la lucha del 

creador de la Bandera; mientras que Komas compartió las interesantes reflexiones que 

los estudiantes habían escrito.

  Es importante destacar que el 2020, a través de un decreto presidencial se dictó que es 

el "Año del General Manuel Belgrano", al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de 

su fallecimiento. 

  A continuación compartimos algunos de los conceptos vertidos por los chicos y chicas de

4to año sobre el sentimiento que los une con la bandera argentina.

 

-          “La bandera argentina representa: unión, lucha, emoción, patria, un lugar de 

pertenencia, un lugar donde sentirse como en casa, orgullo y una parte de mí”.

 

-          “Representa la unión, un territorio, respeto, cultura, hogar, lucha, historia y 

tradición”.

 

-          “Para mí es orgullo”.

-          “El símbolo de nuestra libertad, un símbolo nacional que representa nuestro país, 

mi patria. Cuando estamos en la escuela o en la cancha tenemos la bandera y cantamos 

el himno con emoción de ser argentinos. No hay que acordarse de ella solo en los 

mundiales, sino todos los días..”



-          “Representa el color del cielo, el oro, la libertad, flamea en cada punto del país. Su 

impronta nos marca, deja huella. Es nuestro deber defenderla y honrarla en cualquier 

tiempo y lugar”.

-          “La bandera argentina hoy para mí representa parte de mi identidad. También en 

estos días de pandemia se ha vuelto un símbolo de unión y de fuerza. Cuando pensamos 

en que somos argentinos inmediatamente nos pensamos envueltos en la bandera celeste

y blanca”.

 


