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Más del mil escuelas 
santafesinas homenajearon 
a la Bandera en un proyecto 
colaborativo



En el video «Bandera del amor», mil escuelas de 
la provincia reflejaron la amplitud y diversidad 
del sistema educativo santafesino unido en 
el reconocimiento de nuestro mayor símbolo 
patrio.

La convocatoria a filmarse cantando «Sube 
sube», de Víctor Heredia, permitió poner en 
juego conocimientos, aptitudes y valores, 
vinculados con el arte y las tecnologías, y la 
posibilidad de realizar, desde las escuelas, una 
experiencia de producción colaborativa en toda 
la provincia de Santa Fe.

Así fue como con más de mil videos publicados 
en www.santafe.gov.ar/banderadelamor, se 
generó un solo video que se presentó en los 
actos de promesa a la Bandera, que se realizaron 
en los cinco nodos de la provincia durante el 
mes de junio.

Participar de la iniciativa tuvo un doble 
sentido: por un lado compartir imágenes de los 
estudiantes y las escuelas de la provincia de 
Santa Fe en homenaje a la Bandera y, por otro, 
ofrecer la oportunidad para que los docentes y 
alumnos santafesinos realicen la experiencia 
de filmarse para mostrarse a la comunidad en 
los espacios más significativos de cada escuela, 
centrándose en la Bandera, como símbolo de 
encuentro, desde distintas disciplinas.

En este sentido, la ministra Claudia Balagué 
destacó que «es un proyecto hermoso porque es 

muy participativo. Han trabajado con sus coros, 
con sus docentes y profesores de música, con 
mucho entusiasmo porque sintieron que iban a 
estar todos unidos compartiendo el homenaje a 
nuestra Bandera Nacional».

 «La promesa de lealtad a la Bandera representa 
el compromiso que construye cada escuela con 
sus chicos diariamente. Y cada vez que se iza 
la bandera, en ese acto están los valores que 
queremos inculcar a nuestros niños y jóvenes», 
expresó el gobernador Bonfatti.

Participación de Orquestas y Ensambles de 
Percusión

En lugares emblemáticos de las ciudades 
de Santa Fe y Rosario, niños y jóvenes que 
participan de los programas provinciales de 
Coros y Orquestas y Ensambles de Percusión y 
Bandas Rítmicas también filmaron su homenaje 
a la Bandera nacional.

En Santa Fe, los estudiantes de la Secundaria N° 
528 «Jorge Luis Borges», hicieron una versión 
con instrumentos de percusión a espaldas del 
emblemático puente colgante; y en Rosario, 
las orquestas de La Tablada, San Juan Diego, 
Esperanza, Triángulo de Rosario y la flamante 
orquesta de Granadero Baigorria tocaron en 
el Monumento a la Bandera una versión de la 
canción elegida para que todos los estudiantes 
santafesinos honren con su arte al máximo 
símbolo nacional.

17 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera

Sube, sube… Bandera del amor



Las escuelas santafesinas unidas 
en el reconocimiento de nuestro 
mayor símbolo patrio

«FUE UNA EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA 

YA QUE UNIÓ A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR EN UNA MISMA VOZ 

COLMADA DE EMOCIÓN Y FERVOROSO SENTIMIENTO 

PATRIÓTICO», ASÍ SE REFIEREN LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA Nº 332 DE PILAR AL PROYECTO. 

En la Escuela Primaria Nº 513 «Domingo Faus-
tino Sarmiento» de El Rabón, el profe de música 
es Jorge Macuglia, la dire que filma es Patricia 
Ríos, la docente que aparece bailando es la 
seño Silvana de nivel Inicial. Ellos cuentan la 
experiencia: «La propuesta fue muy moviliza-
dora para toda la comunidad, enseguida el profe 
de Música comenzó los ensayos con todos los 
grados, primero por curso y luego agrupándolos 
a todos, desde el nivel Inicial hasta 7mo grado; 
los niños también demostraron su interés estu-
diando la canción y ensayando a cada rato».

En la Escuela Primaria Nº 6173 «Manuel Bel-
grano» de Campo El 94, su director Ector Catori 
contó: «Esta canción nos hermana a todos los 
pueblos originarios que bajo la celeste y blanca 
permanecemos vivos y nos hacemos escuchar 
y más cuando lo hacemos cantando. Para esta 
escuela intercultural bilingüe, de etnia Mocoví, 
fue una experiencia muy bella».

«La experiencia fue excelente para todos los que 
participamos en el video; es muy gratificante ver 
el entusiasmo de los niños, el respeto hacia el 
otro, el trabajo en grupo, la emoción al cantarlo, 
realmente una muy buena iniciativa para res-
catar nuestros valores», dijo la directora Silvia 
Botta, del Jardín de Infantes Nº 192 de Ceres.

En tanto, en la Escuela Primaria Nº 212 «Bernar-
dino Rivadavia» de Los Quirquinchos su direc-
tora, Beatriz Bianco, describió: «Elegimos para 
filmar el patio de nuestra escuela, después de 
haber ensayado con mucho amor en las horas 
de artística, participamos todos los alumnos 

de ambos turnos y completamos con imágenes 
de nuestra escuela. Hermosa experiencia para 
homenajear a nuestra bandera».

Levantaron la celeste y blanca

«Cantamos en el patio y teníamos globos 
celestes y blancos que después soltamos al 
aire», contó Aday de la Escuela Primaria N° 886 
«Brigadier Estanislao López» de Rafaela.

En tanto, Abel de la Secundaria N° 303 «Dr. 
Paulino Llambi Campbell», destacó que «llevar 
a cabo este trabajo fue una experiencia nueva y 
muy enriquecedora para todos, tuvimos diferen-
tes problemas técnicos y de organización que se 
fueron solucionando gracias a una fluida comu-
nicación y predisposición de todos».

«El vídeo fue realizado con mucha dedicación y 
compromiso, preparamos los ornamentos y pla-
nificamos cómo sería, nos sentimos muy orgu-
llosos de haber concretado esta producción», 
expresó Gastón, alumno de la EEMPA Nº 1328 
de Santa Fe.

«Fue muy lindo trabajar con los niños, compartir 
la misma canción con otras escuelas, o ver a los 
mismos niños decir: me encontré con un chico 
que sabía la misma canción. También fue lindo 
proyectarlo para el día de la Bandera en nuestra 
escuela Nº 1318», comentó Edit Stark.

En este sentido, Nadía de 9 años contó: 
«Estuvimos practicando mucho y salió estu-
pendo, nos encontramos en el video que se vio 
en la pantalla gigante».

Estudiantes de la  secundaria N° 303 de Llambi Campbell
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Rumbo a los Juegos Olímpicos 2018
Profesores de Educación Física de la provincia 
evaluarán la aptitud física de 106 mil jóvenes 
nacidos en 2000 y 2001. De 1 millón de jóvenes 
en todo el país, se seleccionarán 90 represen-
tantes olímpicos juveniles para los Juegos 2018.

Relato mundial
Estudiantes de escuelas santafesinas comparten 
narrativas y entrevistas de relatos, historias y 
experiencias de jugadores de fútbol de Santa Fe, 
en el marco de una convocatoria vinculada con 
el mundial 2014.

Transitando el Espacio Público
Supervisores de escuelas de nivel Inicial y 
Primario aportan recursos pedagógicos para la 
educación vial como un saber prioritario para 
el cuidado de la vida y la convivencia social.                        

Olimpíadas Santafesinas 
En junio, los participantes de las disciplinas 
deportivas atravesaron la instancia clasificatoria 
departamental. Más de 85 mil jóvenes partici-
pan este año de las Olimpiadas Santafesinas.

Capacitación en Santa Fe

Prueba atlética en Santa Fe

Corredores en Venado Tuerto

Caffa y Gazzaniga en la escuela N° 1325 de Venado Tuerto


