
 

 

BANDERA  
DE MI PATRIA 

 
SÍMBOLO DE LA NACIÓN, EL EMBLEMA CELESTE 
Y BLANCO REPRESENTA NUESTRA TIERRA Y A 

CADA UNO DE SUS HABITANTES. EXPRESA 
NUESTRA HISTORIA Y NUESTRAS ESPERANZAS. 

 
PROMESA DE 
LEALTAD A 

LA BANDERA   

En este día tan importante los chicos de 4º grado, queremos compartir y 
mostrarles a través de las fotos, los deseos que cada uno de nosotros 
tenemos para construir juntos un país mejor.  

También reflexionamos sobre el verdadero significado de prometer 
Lealtad a la Bandera y lo que es la Bandera para nosotros. Aquí está el 
texto de la Promesa: 

Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra 
libertad, simboliza la República Argentina, nuestra Patria. Es el símbolo de 
los valores de los que fundaron la nacionalidad defendieron y promovieron 
con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los 
de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. 

"Alumnos: Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a 
los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el 
ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y 
las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la 
esperanza y el esfuerzo de millones de hombre y mujeres los que 
nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de 
nuestra bandera y nuestra Constitución.  

 

 



 

 

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, 
nuestros llanos y montañas; el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y 
realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos 
construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento 
que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas 
generaciones de argentinos. 

 Alumnos: ¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna 
tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a 
ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus 
diferencias a todos los que pueblan nuestros suelo y transmitiendo, en 
todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e 
irrenunciables?  

Los alumnos contestaron: "Sí, prometo." 
 

 
 
Aquí están nuestras conclusiones: 

La Bandera es mucho más que un trozo de tela con los colores de una 
Nación. Representa la Patria, su gente, sus sueños y cuando la vemos 
flamear en la escuela, en un partido, en un territorio creemos que es una 
manera de decir “Esto es nuestro”.  

Significa decir “Somos hermanos”, porque cada uno se siente parte de un 
todo. Nosotros el día 20 de Junio nos comprometeremos a ser parte de 
este “Todos” y a amar y proteger lo que ella encarna: nuestro futuro, sin 
olvidar nunca el respeto por las otras banderas, bajo el signo de la paz. 

Fede B. – Ian – Antonella - Fede D. – Lucila - Lucas –Gonzalo –Santiago 
– Ramiro – Juan Manuel – Juan Martín – Melanie – Constanza – Lautaro 

– Sayra – Sebastián – Sol. 

 
Compartimos con ustedes algunas fotos: 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 


