
 

Palabras para el acto del “20 de Junio” 4° grado 

 

El 20 de Junio de 1820 muere, en Buenos Aires muy enfermo y pobre, el General Manuel 

Belgrano.  A manera de pago, el día anterior, le entregó a su doctor lo único que tenía de 

valor: su reloj. 

Con los niños de 4° grado hemos estado investigando, analizando, intercambiando ideas y 

reflexionando sobre la vida del General Belgrano. Descubrimos recorriendo su historia, que 

merece nuestro reconocimiento y admiración ya que este hecho fue uno de los tantos 

ejemplos de solidaridad, generosidad y patriotismo que protagonizó. 

Fue periodista, abogado, militar, miembro de la Primera Junta, pero ante todo un verdadero 

ciudadano que pensaba en la justicia social, la libertad a los esclavos y oprimidos y en una 

educación para todos sin importar sexo, raza o condición social como bases necesarias de 

un pueblo libre. 

Manuel Belgrano merece todo nuestro agradecimiento. En una actitud generosa y 

desinteresada donó el dinero de sus sueldos para crear escuelas y no fue cruel con los 

vencidos. Muchos lo criticaban, pero él siempre cumplió con su deber. 

La Bandera, su máxima creación, nos recuerda libertad e independencia. Estas no son solo 

palabras, sino derechos y deberes de todos los argentinos. 

Manuel Belgrano diseñó la bandera con los mismos colores de la escarapela, y la levantó 

por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812. Allí, la hizo 

jurar a sus soldados. 

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

argentinos, para ser dignos habitantes de este país, también debemos hacerlo. 

Hoy les corresponde a ustedes chicos realizar la promesa de Lealtad a la Bandera. Por 

eso, primero creamos la bandera de cada una de nuestras familias para poder entender la 

importancia de sentirnos representados por un símbolo y al mismo tiempo comprender que 

merece nuestro respeto y lealtad. También investigamos y nos preguntamos si todos 

sabíamos o recordábamos el significado de la palabra “promesa”. Buscamos en el 

diccionario y dice que una promesa es un compromiso, un pacto, un juramento que 

tenemos la obligación y el deber de cumplir con lealtad y patriotismo. También descubrimos 

que no siempre los estudiantes hicieron esta promesa. Que esta costumbre se instaló 

alrededor de 1900 como una manera de integrar a todos los inmigrantes que llegaban a 

nuestro país sintiéndose parte de nuestro suelo. Luego, a lo largo de los años, hubo 



 

modificaciones que incluyen el compromiso con la democracia y los derechos de las 

personas. 

Desde hoy, ustedes serán responsables de hacer realidad el sueño de Belgrano. Él 

siempre imaginó un pueblo unido, libre y soberano. Imaginaba un pueblo educado, crítico y 

progresista. Un pueblo que no olvidara sus raíces, ni la historia, ni sus tradiciones pero que, 

a la vez, mirase al futuro con esperanza. Un pueblo digno de los colores de nuestra 

Bandera. 

Felicidades 4° y 5° por este primer y tan importante acto cívico. 

 

Prof. Sofía Ríos – Maestra Nivel Primario 


