
Subsecretaría Educación Primaria      

      SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,  16 de junio de 2020.

CIRCULAR Nº  07/20 -

  Ref.: Acto de promesa de lealtad a la Bandera Nacional en el “Año Belgraniano”

De:   Subsecretaría Educación Primaria

A :  Delegados/as  Regionales,  Coordinadores/as  Pedagógicos/as  ,   Equipos de Supervisores/as  de 
Nivel Primario, Drectores/as de Nivel Primario y Modalidades,  de las Regionales I a IX.
                             

Estimados y estimadas:

  El 2020 fue establecido como “Año Belgraniano” mediante el  Decreto Presidencial que así 
lo establece:  DCTO-2020-2-APN-PTE - El mismo expresa: 

  VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en el Año 2020 se cumplen DOSCIENTOS CINCUENTA (250) años desde el nacimiento  
de D. Manuel BELGRANO y DOSCIENTOS (200) años desde su muerte.

Que su  destacada actuación pública,  llevada a cabo  entre  los años 1806 y  1820,  se vio  
coronada al erigirse D. Manuel BELGRANO como una de las figuras fundamentales del proceso que  
condujo  a  la  independencia  de  nuestro  país  en  el  marco  de  las  luchas  por  la  emancipación  
sudamericana.

Que por  su probada austeridad y honradez sacrificó  sus  propios intereses  en  pos  de las  
necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de  
virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación.

Que dado el reconocimiento general que su figura despierta en la ciudadanía, resulta valioso  
recordarlo una vez más como un factor que pueda contribuir a consolidar la unidad nacional.

   En nuestro país, y particularmente en la provincia de Santa Fe, la Promesa de Lealtad a la 
Insignia  Patria  constituye  un  momento  de  encuentro  con  nuestra  historia  y  con  aquellos 
hombres y mujeres que pensaron en que otro futuro era posible. 

  Para  los  santafesinos  el  20  de  junio  es  una  fecha  especial  para  conmemorar.  El 
emplazamiento en nuestra provincia, en la ciudad de Rosario, del Monumento Nacional a la 
Bandera desde 1957 es sin duda un escenario que nos convoca y nos conmueve cada año, así 
como también nos compromete de un modo particular con la enseñanza de los contenidos 
vinculados a ese hito histórico tan nuestro como es el izamiento de la enseña Patria a orillas 
del río Paraná.
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  El objetivo de esta comunicación es por un lado acercarnos a ustedes para reflexionar e 
intercambiar ideas sobre cómo abordamos el contexto histórico que nos lleva a la realización 
del  acto  conmemorativo.  Por  otro  lado,  como  tradicionalmente  lo  hacemos  cada  año, 
queremos destacar la importancia de sostener la “Promesa de Lealtad a la Bandera” en este 
contexto de educación a distancia, en un momento histórico que introdujo lo inesperado a 
nuestras prácticas cotidianas.

  A diferencia de lo que sucede con los militares que juran, los civiles realizan una Promesa en 
defender los valores que la Bandera simboliza: Libertad, Igualdad y Solidaridad, valores por 
los cuales trabajamos cada día en las escuelas. Esa promesa está anclada en nuestra memoria, 
en la vida de cada familia, de cada niño que la realizó en su paso por 4º grado.

  Hoy,  en la  situación de aislamiento social  preventivo y obligatorio tuvimos que pensar 
nuevos modos de llevar a cabo este acto. Sabemos que cada una de las escuelas de nuestra 
extensa y diversa provincia ha resuelto con creatividad y compromiso su implementación con 
los  niños  y  niñas,  con  la  mediación  de  los  adultos  que  acompañan  en  los  hogares  el 
sostenimiento  del  vínculo  pedagógico.  Los  docentes  con  su  conocimiento  del  tema  en 
cuestión y de la realidad de cada institución ha buscado modos adecuados de resolver esta 
situación inédita.

  Queremos reconocer también la profunda desigualdad que atraviesa nuestra sociedad, y que 
muchas a veces, a pesar del compromiso docente y de todas las acciones llevadas a cabo para 
acercarnos a cada uno de los niños y niñas, no lo logramos. Con el fin de garantizar que todos 
y  todas  puedan  realizar  la  esperada  Promesa  de  Lealtad  a  la  Bandera  compartimos  a 
continuación acciones  diversas  que cada  escuela podrá analizar,  evaluar  su adecuación al 
contexto particular, estipular los tiempos en que se concretarán para que cada niño y cada niña 
participe de esta práctica tan propia  de los santafesinos.

  En estos días cercanos al acto sugerimos el abordaje del significado histórico de lo que se 
está realizando. Para eso proponemos abordajes en diversos formatos:

1-  Realizar  acciones  de  lectura,  observación  de  videos,  clases  grabadas  y  todo  tipo  de 
mediaciones y consultas que permitan ayudar a contextualizar el proceso y contexto histórico 
del que participa Manuel Belgrano tanto como el significado de la promesa.

  En el cuaderno provincial de la serie “Seguimos aprendiendo en casa” en el Alfasueños 2, 
destinado  a  3ro  y  4to  grado,  encontrarán  actividades  destinadas  a  temática  desde  la 
perspectiva de la interculturalidad.

En  el  cuaderno  nacional  de  la  serie  “Seguimos  Educando”  N°4  se  dispone  de  un  texto 
explicativo y un diploma que podrán otorgar a sus estudiantes. Se adjunta con la circular.
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  Sugerimos consultar el Blog de Primaria del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe, donde encontrarán ACCIONES FORMATIVAS que tienen como objetivo poner en 
relación la vida del Gral. Manuel Belgrano con los contenidos de la escolaridad primaria, 
tendiendo  un  puente  con  lo  disciplinar  y  lo  didáctico.  Pueden  acceder  a  las  acciones 
formativas aquí:

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/modulo-identidades-cultura-y-sociedad-13/

  Dar a conocer el significado y sentido del texto de la promesa:

¿Prometen ser leales a nuestra bandera,

a los valores de Libertad, Igualdad y Solidaridad que simboliza,

y a ser ciudadanos que acepten en sus diferencias

a todos los que habitan en este suelo?

Respuesta: ¡SÍ, PROMETO!

2- Adherir a la propuesta realizada por el Monumento Histórico Nacional a la Bandera que 
consiste en colaborar con la presentación online de la Promesa a la Bandera, para unirnos 
mediante un video colaborativo en el que todas las provincias de nuestro país estén presentes. 
La página de acceso es la siguiente: https://www.monumentoalabandera.gob.ar/

  Además el sitio ofrece variadas posibilidades de ingreso con propuestas excelentes:

http://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/actividades

3- Invitar a la comunidad a participar de manera no presencial, el día Sábado 20 de junio en 
horario a confirmar, en la toma virtual de la Promesa de Lealtad a la Bandera, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Rosario por parte autoridades del Gobierno Nacional, el Gobernador de 
la Provincia de Santa Fe y autoridades del Poder Ejecutivo de la ciudad de Rosario. En dicho 
acto se les tomará de manera virtual la promesa a los y las estudiantes de todo el país de 4to 
grado  y  modalidades  que  se  corresponden  con  la  Educación  Primaria.  Para  ésto  cada 
provincia será representada por un niño o niña, que desde su hogar, en compañía de su familia 
y  de  manera  virtual,  responderá  a  las  palabras  del  Presidente  de  la  Nación  Dr.  Alberto 
Fernández.

  El acto será transmitido por todos los medios de comunicación y redes sociales por lo cual 
con anticipación se deberá comunicar a los estudiantes y familias  para que desde sus hogares 
puedan ser partícipes de la Promesa de Lealtad.
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4-Es muy probable que todas las acciones tengan matices diferentes. Por este motivo, como 
alternativa, proponemos a las escuelas que no hayan podido garantizar la participación en la 
Promesa de Lealtad a la Bandera de sus niños y niñas evalúen la posibilidad de realizarla en el 
primer acto que se lleve a cabo de manera presencial cuando se vuelva a la escuela.

  Libertad,  Igualdad y Solidaridad,  valores que nuestra  enseña Patria  representa y que se 
constituyen en un horizonte para la sociedad argentina de este 2020. Como hace más de 200 
años lo fue para Belgrano hoy el contexto de Pandemia mundial actualiza el significado de la 
solidaridad y nos recuerda que sin ella ninguna sociedad puede salir adelante.

  Una vez más gracias por ser garantes solidarios del derecho a la educación y desde este gran 
compromiso ayudarnos en el día a día a mejorar la calidad del vínculo pedagógico.

  Un abrazo celeste y blanco.

                                                                         Lic. Nanci Noemí Alario 
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