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NIVEL INICIAL 

INMACULADA CONCEPCIÓN



Podríamos pensar que este es sólo un día más, 
que otra vez como lo marca la costumbre, nos vamos  a 
reunir para escuchar lo mismo que otros años, con 
matices diferentes. 
Ahora bien... 



.





sería muy bueno que por un instante nos 
detuvieramos a evaluar por qué recordamos esta 

fecha, para qué;
 entonces recien ahi podriamos comprender la 

magnitud de su importancia....





Los actos escolares, como el que hoy nos convoca, son también 
espacios privilegiados para el encuentro con toda la comunidad, 

donde expresamos nuestras ideas en relación a la Patria y su 
creación, nuestra idea de país y donde intentamos, junto a los niños 

y las niñas, mostrarles nuestro trabajo diario con respecto a los 
VALORES que nos proponemos transmitir.

Este no es un 25 de Mayo más, 
es un 25 de Mayo que debe 

producir en todos nosotros un 
replanteo de gestos y actitudes, 
donde tenga lugar  el reclamo 
pero también la participación 

activa, donde haya márgenes para 
la Solidaridad y para la Justicia, 

donde haya lugar para el 
cuestionamiento pero también 

para la esperanza y la fe.



¿Qué nos queda de aquel tiempo?... 

                                                                             Su legado, su enseñanza…





Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos 
hombres y mujeres que lucharon por sus ideales, que 

sortearon todas las dificultades para tomar el futuro en 
sus manos.

Seamos dignos de su ejemplo, aún con nuestras 
diferencias.

Seamos personas de bien que velen por un país más 
justo y equitativo para todos y todas.



La escarapela evidencia nuestro identidad 
patria.

En sus comienzo su uso se trató de un distintivo 
netamente militar, pero su empleo se extendió 
inmediatamente a la población 
civil, popularizando más tarde el modelo 
establecido para el uso.















 “ Una nación se construye con valores y con el esfuerzo de todos y todas, igual 
que la educación”. 

Que la libertad permanezca en nosotros y que los buenos ejemplos perduren en la 
memoria y en el corazón de nuestros hijos e hijas.

GRACIAS FAMILIAS POR ACOMPAÑARNOS SIEMPRE 
VIVA LA PATRIA




