
20 DE JUNIO DE 2021
Llegó el momento que tanto esperabas...

¡¡La promesa de lealtad a nuestra
Bandera Argentina!!



¿Sabías qué...? 

En esta fecha, niños y 

niñas de 4to grado de 

todas las escuelas de 

nuestro país, realizan 

una promesa de lealtad, 

respeto y amor a la 

BANDERA ARGENTINA.

Te invitamos a que puedas charlar con
tu familia y con tus amigos acerca de
esto,  y principalmente, acerca de qué

significa realizar una promesa a
nuestra bandera. Podés preguntarles
qué sintieron cuando estaban en 4to

grado y realizaron sus promesas. 
 

Pero… ¿Qué es prometer?

¿Alguna vez prometiste

algo a alguien?





Porque 
nos tenenos que cuidar 
y quedar en casa 





A LA BANDERA ARGENTINA 
LA HICIMOS ENTRE TODOS Y TODAS. 

PERO EN NUESTRA HISTORIA SE HABLA
SIEMPRE DE HOMBRES VALIENTES,

TOZUDOS Y TENACES…
¿Y LAS MUJERES? ¿PARTICIPARON EN LA

CREACIÓN DE NUESTRA ENSEÑA PATRIA?
 

¿NUESTRA
BANDERA FUE

SIEMPRE IGUAL?

¿POR QUÉ SE LE HABRÁ
OCURRIDO A MANUEL
BELGRANO CREAR UNA

BANDERA? 

LEEME

https://www.funes.gob.ar/ckfin

der/userfiles/files/educacion/L

atozudaytenaCatalina.pdf

https://www.funes.gob.ar/ckfinder/userfiles/files/educacion/LatozudaytenaCatalina.pdf


ALGUNAS

PROMESAS

DEL 2020
Te proponemos crear una bandera en

una hoja, con los materiales que quieras
y tengas en casa, y que abajo puedas

escribir y firmar tu promesa. 
https://sway.office.com/ofqSvU

M2i4jPIvHf?ref=Link

AHORA TE TOCAS A VOS… 

¿Estás preparado/a? 
¿Qué te gustaría prometer a

nuestra bandera?

¿Y CÓMO
PUEDO HACER

LA MIA?
Dejamos una

sugerencia en la

próxima página, pero

podés hacerla como

más te guste. 

 

Y también podés 
pedir ayuda y

compartir en familia y
con amigos este

momento tan lindo e
importante. 

https://sway.office.com/ofqSvUM2i4jPIvHf?ref=Link


Yo…………………………………………………………………

prometo defender, respetar y amar a nuestra Bandera

Argentina, con tolerancia y respeto, estudiando y

comprometiéndome a ser un/a ciudadano/a libre y justo/a.
(Podés agregar otras cosas que te gustaría prometer)

 

Firma y aclaración 
Tu promesa va a
ser recibida por

nuestro
intendente

Rolvider
Santacroce.  Te invitamos a dejar tu bandera y promesa hasta el día 18 de junio en las siguientessedes municipales:• Municipalidad de Funes- Mesa de entrada- De lunes a viernes, de 7hs a 12hs

• Estadio Municipal- De lunes a viernes, de 7hs a 12hs
• Jardín Municipal Amiguitos- De lunes a viernes , de 8hs a 17hs

LAS MISMAS SERÁN EXHIBIDAS EN DISTINTOS ESPACIOS VERDES DE NUESTRA
CIUDAD PARA QUE LOS CIUDADANOS DE FUNES PUEDAN  RETIRAR UNA

BANDERA COMO OBSEQUIO Y COLOCARLA EN LAS VENTANAS DE SU VIVIENDA.


