
 

FUTUROS EGRESADOS  2013 

 

Este año es  especial para 26 alumnos de nuestra escuela primaria. Este año terminan su 

escolaridad primaria con mucho por aprender y muchas responsabilidades. Una de ellas es la 

PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL  la  Ley fundamental la que rige nuestro 

sistema de gobierno.  

Desde el  año 2004, por Ley Nacional Nº 25.863, el 1º de mayo fue declarado Día de la 

Constitución Nacional, en conmemoración del aniversario de su sanción en 1853 en la Ciudad de 

Santa Fe y a partir del año 2011, los alumnos del último año de la escuela primaria realizan su 

promesa de lealtad para esa fecha y ya no en el acto de colación. 

Para formar futuros ciudadanos comprometidos es importante el trabajo diario desde 

todas las áreas permitiendo a los alumnos la posibilidad del debate; la confrontación; la opinión;  

la capacidad de aceptar que podemos pensar diferente pero  a pesar de esas diferencias, trabajar 

para un mismo objetivo;  rescatar lo positivo de todo pensamiento y actividad, reconociendo los 

errores para aprender de ellos; motivarlos a participar de actividades que reflejen el interés por 

el otro; entre otras actividades con características democráticas.  

Conocer la teoría es necesario pero la práctica democrática es de suma importancia para 

instalar en cada uno la forma de vida democrática, la que nos permite ser libres y tolerantes 

como personas, más allá de la forma de gobierno que se tenga en ese momento. 

No es una tarea fácil, no para los alumnos que tienen una gran capacidad de aprender, 

sino para todos los adultos que debemos darles el ejemplo. Los niños vivencian día a día las 

contradicciones de lo que “se debe hacer” con lo que realmente “se hace”. Le pedimos respeto, 

tolerancia, empatía, capacidad de escuchar, compromiso, responsabilidad, acatar las normas… 

pero los adultos… ¿les damos ese ejemplo?  

Por eso, cuanto más firmes tengan sus ideales y hagan lo que saben que se debe hacer a 

pesar de lo que hagan o digan los demás, con mayor seguridad tendremos un futuro mejor para 

nuestro país. Pero mucho de todo esto está en manos de las familias, docentes y toda la sociedad 

en conjunto. Seamos ciudadanos y personas coherentes para así tener la autoridad moral de 

pedírselo a nuestros alumnos e hijos. 

Los alumnos prometen defender una Constitución que los defenderá a ellos  en la medida 

que la conozcan y acepten la importancia de esta ley fundamental. Para llegar a esta idea, más 

allá del estudio sobre la Constitución que realizan en los diferentes grados de la escuela primaria 

y profundizarán en su estudio secundario, los alumnos se agruparon para escribir textos literarios 

donde la protagonista y narradora es la Constitución Nacional, una constitución personificada y 

con sentimientos. Estos son algunos de los textos literarios realizados…  Al final unas fotos del 

ensayo del acto. 

Saludos 

Prof. Claudia Fiorito y alumnos de 7º grado 



 

 

 

Hola, mi nombre es… mejor  no 

lo diré hasta el final. Nací un 1º de mayo 

de 1853 en Santa Fe. Bueno, voy a 

contarles un poco sobre mí. 

Fui creada por varios 

representantes de las provincias de este 

país, estableciendo una forma de 

gobierno republicana, representativa y 

federal que determina quiénes pueden 

elegir y ser elegidos, el tiempo de 

duración de las distintas funciones de gobierno, los derechos y garantías de ciudadanos y 

habitantes, también las facultades y atribuciones de los gobernantes y los límites para el ejercicio 

del poder. Pero…  ¿Fui respetada? ¿Se hizo todo lo que dije? No, en muchas ocasiones no fui 

respetada, lo que causó mi tristeza y soledad. Por ejemplo, en los cien años (entre 1880 y 1983) 

el principio de la soberanía popular sólo rigió plenamente durante aproximadamente unos 25 

años. Una de mis leyes es la que determina quiénes pueden elegir y ser elegidos, esto no se 

cumplió ya que los votos populares eran falseados permanentemente por distintos mecanismos 

de fraude o directamente el pueblo no podía elegir, un gobierno se imponían por encima de los 

derechos de todos. 

A pesar de esto, en muchas ocasiones fui respetada y amada por mucha gente. 

Lo que quiero es un país culto, sin peligros y que se respeten mis leyes y los derechos de 

todos. Estoy muy feliz ya que puedo ver a la gente que me aprecia, respeta y cuida; y ahora al fin 

estoy orgullosa de ser… la Constitución. 

Giuliana, Paula, Matías y Dylan 

 

Mi vida comenzó en la provincia de Santa 

Fe, fui elaborada  a pedido de Justo José de 

Urquiza y sancionada el 1º de mayo de 1853. 

Establezco la forma de gobierno en la que 

todos los ciudadanos pueden votar libremente, 

en la que los gobernantes pueden ser votados 

por el pueblo y se respetan los derechos de los 

ciudadanos. Esto rigió efectivamente durante 

cortísimos períodos de la historia argentina 

contemporánea. Esos cortísimos tiempos que fui 

respetada solo suman 55 años hasta la actualidad. 

Durante 133 años fui muy poco respetada y mayormente ignorada por los gobernantes 

de este país. 

Una de mis reformas fue a pedido de una muy conocida mujer, Eva Duarte de Perón, para 

permitir el voto de la mujer. 



Desde 1983 hasta ahora, y espero  poder por muchos años más,  seguir siendo feliz y 

respetada como una ley suprema para todos. 

Gracias, La Constitución 

Lautaro, Sol, Azul y  Joaquín 

 

Nací el 1º de mayo de 1853 en 

Santa Fe. Establezco una forma de 

gobierno republicana, representativa y 

federal que determina quiénes pueden 

elegir  y ser elegidos, el tiempo de duración 

en las distintas funciones de gobierno, los 

derechos y garantías de ciudadanos y 

habitantes, las facultades y atribuciones de 

los gobernantes y los límites para el 

ejercicio del poder. 

Durante muchos años me faltaron el respeto y me sentí excluida, no me lo merecía. Por 

suerte hubo años en los que me respetaron y me reformaron para mejorar la forma de vida del 

pueblo, en esos momentos, en los que me respetaron, me sentí muy feliz porque sentí que era 

importante y que ya no me dejaban de lado. 

Hoy en día me siento orgullosa de que mi pueblo me valore y luche por mantener un 

pueblo libre y soberano. 

Con todos estos datos, ¿adivinaron quién soy? Sí, soy la Constitución. 

Julieta, Rocío, Juan Manuel, Marcos, y Candela L 

 

 

Nací un 1º de mayo de 1853 luego de 

varios debates y discusiones por mi creación. 

Mi función en el país es organizarlo, yo 

establezco la forma de gobierno 

representativa, republicana y federal. 

Desde mi creación hubo periodos en  

los que me respetaron y otros en los que no. 

Fui reformada y mejorada para el 

bienestar de la población y garantizar mejor 

calidad de vida de las personas. 

Los momentos más tristes de mi vida fueron cuando fui ignorada, maltratada y 

discriminada. 

Hoy en día me siento agradecida con mi pueblo por respetarme, cuidarme y defenderme. 

Espero que me sigan tratando así. 

Quiero un país democrático en el que todo se haga con respeto. 

Victoria, Jazmín, Gonzalo F y Tomás M 



 

 

 

 

Buen día a todos. Soy la Constitución 

Nacional, sirvo para establecer una forma de 

gobierno republicana, representativa y federal. 

Yo determino quiénes pueden elegir y ser 

elegidos, los derechos y garantías de 

ciudadanos y habitantes, y los límites para el 

ejercicio del poder. 

Muchas veces me sentí triste porque 

mis leyes no fueron respetadas por muchos 

ciudadanos de mi país, porque solo rigió 

efectivamente durante cortísimos periodos de la historia argentina contemporánea. 

¡Ah! Me olvidé de contarles. Fue sancionada en 1853, luego de muchos debates y 

acuerdos. 

Hoy en día soy feliz porque me consultan y me respetan. 

Tuve muchas reformas a lo largo de mi vida y por eso, ya no soy la misma pero igual estoy 

feliz por mi patria que lucha día a día por la democracia. 

Florencia, Sofía, Tomás G y Matías  

 

 

Soy el texto que establece una forma 

de gobierno repubicana, representativa y 

federal. Nací el 1º de mayo de 1853 en Santa 

Fe. Fui creada por varios representantes de 

distintas provincias. Me crearon hace 160 años 

y me respetaron nada más que 55 años.  Desde 

que nací tuve muchas reformas y dictaduras. 

En estos años me siento respetada por 

varias personas día a día y un poco ignorada 

por otros ya que en mi pasado pocos me 

respetaron. 

Hoy quiero para mi país que no se repita lo mismo que pasó en el pasado.  

Estoy orgullosa de que trabajen día a día para un país mejor.  

¿Saben quién soy? La Constitución. 

Candela R, Valentina, Mauricio, Gonzalo M 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


