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" IST EI PI'OYl'cto de regh,mcnto relnt l\.'o a l uSa y tra lam icnto de lOR s imbolos 
nncionales quI..' obra de fs. 1 a 9 de estas actU.,('iOOl'S Y atcnto 10 dktaillinado pOl' 
1a Comisi6n D idactica, 

RESUELVE: 

] Q - Aprobar el pl'Oyccto t!c rcglamcnto l"(~lati\'o al uso y tt'atamil-mto 11c los 
simbolos nal..'ionales que con'C de fs. 1 a 9 (kl pl"e~c!1te expcdicnte. 

2Q - Disponer su impl'e.si6n en cantlda d s uficicnlc pal'a set· distribuhlos en Jas 
cscuclas depcndientc.s dc la Rcpar tici6n. 

Tnsertcse en cl Monitor de In EducacI6n Comtm y pase a In Direcci6n Gf'nt': n J 
dl' AdminislraciOn a los fines del m-t. 2Q. 

LlTIS N ORBERTO MAGNANINJ 
PT("".icll'nte 

.hl COl' jl) X"ncional dl' E,iucal'i(Jn 
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SIMBOLO S NACIONALES 

Caracteristicas y tratarniento en las Escuelas 

Artic,ulo 1Q - Las caracteristicas de los simbolos nacionales son las 
indicadas en el Decreto NQ 10.302 del Superior Gobierno de la Nacion 
del 2·1 de abril de 1944. 

a) BANDERA 

Caracteristicas 

Bal1(]t'fa de "ceremonia". - La bandera nacional para usc de los esta
blecimientos de educacion dependientes del Consejo Nacional de E 1u
cadon, a emplearse en actos publicos externos y desfiles, sera la Bandera 
Oricial de la Nacion y tendra las siguientes cal'acteristicas: 

Color: Celeste y blanco (art. 2Q del Decreto 10.302) . 

!\-Iaterial: De tela, gros de seda de pano simple, de confeccion lisa. 
,in fl eco alguno en su contorno. Llevaran el sol bordado en una faz y 
"dberido en la otra, sin ninguna inscripcion en el pano. 

Dimellsiones: La bandera tendra un metro y cuarenta centimetr~s 
de largo por noventa centimetr~s de ancho, correspondiendo a cada franja 
lreint a centimetr~s . En el lado destinado a la union can el asta llevar:! 
un refuerzo de t ela resistente, a la que estarim cosidas , cada treinta cen· 
timetros, dos cintas de tejido fuerte de 15 centimetr~s de largo, cada 
una, de color blanco, destinadas a unir la bandera con el asta. 
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lo;ol: Sera el figurado de la moneda de oro de echo escudos y de In 
de plata de ocho reales, que se encuentra grabado en la primern mOlwd" 
argentina, por Ley de la Soberana Asamblea del 13 de abril de 1813. 
con los treinta y dos rayos f1amigeros y rectos colocados alternativa
inente y en la misma posicion que se observa en esas monedas. EI color 
del Sol sera el amarillo de oro (art. 2Q del Decreto 10.302). 

EI Sol sera bordado en relieve (sin rellenos), tendra diez centim~

tros de diiunetro en su interior y veinticinco centimetros de diametro ~n 
SllS rayos. 

Asta: Sera de madera de "guayabivi" u otra s imilar, de .una sola 
pieza, lustrada color natural, con un largo de dos metros y un diametro 
de tres y medio centimetros; lIevara cuatro grapas colocadas a treinta 
centimetros de distancia entre elias, en las que iran las cintas anterior
mente indicadas. 

Corbata: Sera de iguaies colores que la bandera, de cincucnta cen
timetros de largo pOl' diez de ancho, y llevara como ornato f1eco de 
gusanillo de siete centimetros de ancho y como unica inscripcion cl nom
bre y niimero del establecimiento; localidad 0 jurisdicci6n a que pel't~

nece, bOl'dado en letras mayusculas de oro, de seis centimetr~s de altum 
(cuando la inscripci6n fuera muy exlensa serim de cinco centime.tros). 

Tahali: Sera de terciopelo de seda, con iguales colores que la ban
dera, de diez centimetros de ancho, terminando en una cuj" forrada con 
los mismos colores. 

Noharra: Sera de acero, de veinte centimetros de largo. Ilevando' 
como base uoa media luna, que medira, de vcrtice a vertice, doce centi
metros. 

Regaton: Sera de acero, de diez centimetros de largo. 

UaJldera de izar: La bandera nacionru que se ice ell cl frente dcl cdificio 
0scolar y en los mastiles sera la Bandera Oficiul de la Nacion. de lanilla. 
con un refuerzo de tela resistent" color blanco. cosido en Stl bo rde CkH

tinado a unirla con 01 asta. 
Las dimellsiones de estas banderas guardaran entre sf he ra26n 1 ~ 

Y las del Sol senin 2/ 5 entre los dos diametros y de 5/6 entre el c1ii,
metro mayor y el ancilo de faja. 
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Bandera de ornato: Para la ornamentacion de los locales e~colarcR s~ 
usaran los colores nacionales en forma de bandera, Sill sol, de cscarapola 
o de estandarte 0 gallardete. 

Estas banderas no podran estar colocadas nUllca a mayor altura 
que la Bandera OfidaI de la Nacion. 

TRATAM I ENTO Y us a 

En todo momenta se rendira el maximo honor y respeto como 
leccion de educacion patriotica, dando el ejemplo el personal directivo, 
docente, especial y de servicio , suspendiendo toda t area u ocupacion al 
paso de la Bandera para r endirle el homenaje que se Ie dcbe. 

En todos los actos la Bandera sera conducida, izada y arriada pOl' 
los alumnos . tanto la bandera de "ceremonia" como la del fre nte del 
cdificio 0 la del mastil. 

Cuando la escuela cuente con mastil se realizaran simultaneamcnte 
las ceremonias de izar y arr iar las Banderas en el frente del edificio y en 
el mastil pOI' comisiones de alumnos. 

P ara 1" designacion de los alumnos que tendran el honor de izar , 
arriar, conducir 0 acompanar a la bandera se tendran en cuenta los 
esfuerzos hechos por los mismos para mejorar en conducta. aplicacion, 
aseo, asistencia, puntualidad, etc., 0 para mantener las condiciones sobre
salientes alcanzadas. Convendra que se otorguen esos honores a los 
alumnos de todos los grados. 

Izamiento y arrio: La ceremonia del saludo a Ia bandera (izamiento 
o arrio) sera realizada, dentro de 10 posible, por toda al escuela reunida 
(alumnos , per sonal directivo, docente, especial y de servicio). 

Ell los actos de izamiento y arrio de la Bandera se alternaran el 
canto con la recitacion. Convendra que algllll dia de todas las semanas 
se destine a l canto reglamentar io. la cancion "Aurora" 0 el "Saludo a 
Ia Bandera" si no se hace diariamente. Existen oraciones a la Bandera 
que conviene que reciten total 0 fr agmentariamcnte los alumnos. 

La intervencion directa de los alum nos en los actos y homenajes a 
la Bandera no dehc omitirse sustituyendola. con musica, canto 0 reei
tado impresos en discos y transmitidos pOI' altayoces. 

L os actos de izamiento y arrio de la Bandera se realizaran en la 
siguiellte forma: 
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12) Dias hibiles: 

a) Locales en los que las actividades escolares abarcan dos turnos: 
de una sola escuela 0 de dos eseuelas: 

EI izamiento y el arrio se haran, respectivamente, al iniciar las cla
ses del turno de la manana y al terminar las del turno de la tarde. 

b) Locales en los que las actividades se realizan en un solo tUl'l1O: 

EI i:lamiento y arrio se haran al inieiar y terminal', rcspectivamonte. 
las tareas del dia. 

0) Locales en los que las actividades escolares abarcan tres turnos: 

EI izamiento y arrio se efectuaran, respectivamente. on el turno de la 
mauana y de la tarde. 

E n el turllo intermedio Ia coremonia del saluda se hara sin €fectual' 
izamiento a arrio. Al arriar la Bandera sera recogida pero no plegada. 

2Q) Domingos y feriados: 

Los domingos y feriados, incluso en los periodos de vacaciones, la 
bandera del frente del edifieio se izara a las 8 y se arriara a las 18. Esta 
obligacion eorresponde al portera que habita en la eseuela. 

EI arrio deb era haeerse todos los dias a la hora establccida y pOl' 
ninguna circlllstancia sc mantendra izada durante la Hoche. 

Bandera a media asta: 

La Bandera se colocara a media asta cuando asi 10 disponga el Su
perior G<lbierno de la Nacion. Para ella se la izara a l tope, 5e la m anten
dra un inslanle y lucgo se la bajara hasta el lugar correspondiente. 

Pa.ra arriarla se la elevara al topo y despues de teneria un instanle 
en esa posicion, se la arriara.. 

Los dias 25 de mayo y 9 de julio, la Bandera se izara al tope, aun 
cuando esas feehas esten comprendidas dentro de un periodo de duelo 
nacional. 

La candon a e\ recitado so efectuara al izarla hasta que la Bander a 
llegue al tope. Mientras se baja a la media asta se gnardara silencio . 

Al arriarla se permanecera en silencio mientras se iza al tope y 
desde este instante se comenzara 01 canto 0 cl recitado. 

Durante las vacaciones se cumplirill1 las disposiciones referentes a 
la Bandera a media asta. 
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DEL DEC1U:TO :-;. 10.31)2 SOB HE 

SI ~I1J()LOS .'IACIO:"JALES 

Art, 2I'J - /.(1 Bandera O/idal de fa Nacic5n es let halldera con .wl, oprohm/a 
1101' d "Co ligreso df! TlI clll1ldn", n: rmido ~Jl Buenos Aires el 2,5 de fe/nero de 
18 18. Sc jOl'l1ll1rd SCg ll 1l Lo 'fCSIIClt.O por cl mismo COllgreso el 20 de jll iio de 
1&1 fl, COl) los {'olores "celeste y hWIH:o" COl} que el General 13elgrano, ered el 
2 1 d(: fehrfj·f(I de 181 2, Io. p'fimera enseil(t p(ltria. Los colores. estorttll distdlmici08 
en. tres faias hor-iz(mtales~ de ig-ual tamal10, dos de elias celeste y ,una bltmoa 
en el media, Se re71roducfTa en el centro de fa faia blanca de la bandera olicia', 
el 8ol figllrado do 111 m01ledlJ. de oro de oeho esctldos Ij de La de plata de DelIO 
reales qlle Sf! e1!ClIentm grahado en ia primem monedfl argentina, poJ' Icy de 
ia Sohc1'fll/a Asamblea Geneml Conslituyente de 13 de abril de 1813, CO il los 
treil1ta y dos rayos flamigem s y rectos colocados alterno.tivamente 1j en 1a 
misma rosici6n que se ohservan en esas monedas, El color del ~'ol sera el ama
rillu del Oro. 

A/t. 3° - Tienen derecho a lIsar la Bandera O/iciol. el Cobierno Federal, 
los Gohicmos de Prooillcias IJ CotJernac;oncs. Los P011iclilares 1Jsaran s(liamet1te 
l(ls colorE'S nacionales en forma de bandera, ...in sol, de esclITapel.a 0 de tstan
darte, debiendosdes rendir sicmpre el condigno respeto. 

Art, 5(1 - En ade/at/fe .'w adoptarti cenno rCl'reSell tacion del Esclldo Are:en
t in a, la reproducci6n fi el del Sello q/Je m:6 la Soheral1a Asambleo General Cmls
tittrllell te de lfls PT(Jdncias UHicZas del Rio de la PlLlta, e1 m-i.smo qlle esta orde116 
e'n, 5-esi6n de 12 d e morzo de 1813, tlsase el Pod.er Eiecutivo. 5e l·e'iCfl)ara. I.j 

usotd como CWll Sello de '0 Naci6n , el dise'no de l Sella de la Asamblea de 
181 3, es eleci-r , GOllservcmcio la regi6n carorlaria C(lmprendida entre las dos 
elirses de la jif'.,/lTa, 

'~rl.. 6(' - Adr)pfmw como letra oficial del J-l illHlO A"genl'ino, el texto d e l(l 
callrifjn compueMa pOl' el Dipttlo.do Vicente L6pez, sandonado 1'01' la Asamhlea 
Gel1e1'al COM.titu.lJ(m t(>~ ell1 de mayo de 181·,] y connmicado can fecho. 12 de 
mayo del mismo aflo, pOl' el Trillnvirato a! Gobe1'/wdor 111tende/rte de la Pro
cil)cia. Pam el canto se obSerVOT({ 10 diS]Juesto pOJ' el Acuerdo de 30 de maTZO 

de 1900. 
Alt. 7" - Aclt)ptase, como forma autentica de la nll;'sica del Himno Argen

(.iTw~ la tenic,n editada pOT j1UJn P. EsnlJola ell 1860 can el titulo "Himllo 
Nacional Argentino - Mu.sica del mae~tro Bias Pm'era", Se observaran las 
siguie11tes indicaciones: 1°) en. cuanto a fa tonalit.iad, (ldoptar fa de si hemal 
que d eteTmina para La parte del Canto el 1'egistro adectlado a la gelleraliriad 
de lo..<; f)oces; 2~) 1'edttcir a. tina soitl voz '0 pll'rte del can,to; 31) dar fOTlna 
rilmicu liZ gmpo correspondiente a la palabra "oivamos"; 4°) conservar los 
(..ompases que inter.,umpen la estrofa, pero sin e;ectltarlos. Serd esta en ade
lOllf l', 1(1 ll'llica u;/'siun musical aLlt()1'izada para e;ecutarse en los actos oficiales, 
{:u('1rlO ll ios l)lihlims 1j privadas, pOl' los handas mnitares, poUcia1es y lIttinici
pales y en lo~ (;s{ablecimientos de ensel1anza del pais. 

Fl Poder i',;eCl{ fi liO hara imprimiT el te~:to de Lsn(loia. IJ tllmarti, las medid'(IS 
1l6ccsarias PoJa 5 11 difuSi671 grattlita 0 en forma qtJe impida in explotaci6n 
comercial del Himllo. 

http:Dipttlo.do
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO 


Oi~ mortales el grito sagradQ 
Libertad, Libertad, Libertad, 
oid el ruido de rolas caden as 
ved en trono a la noble igualdad. 
Se levanta en In faz de la tierra 
una nueva gloriosa Nacion 
coronada Btl sien de laureles, 
y a sus plantas rendido un Le6n. 

CORO 
Sean etenws los kwrele8 

que StlpCmos consegtlir , ,. 
c01'01lados de f?lvtla vivamos, 
o fu,re'/fU).'J con {!,loria modr. 

De los nuevos campeones los Tostros 
Marte mismo pal'ecc animal': 
In grandeza se anida en sus peehos 
a su marcha todo hacen temblar. 
Se eonmucvcn del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor, 
ki que vo Tenovando a sus hjjos 
de la Patria el antiguo esplendor. 

Soon eternos los l.aureles, etc. 

Pero sierras y ruuros se sienten 
retumhar con horrible fragor, 
todo el Pais se conturba por gritos 
de venganza, de guerra l Y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
escupio su pestifera hiel, 
su Estandarte sangriento levantan 
provoeando a In lid mas cruel. 

8~an etemo.s los laureles, etc. 

1. No los veis sobre Mejico y Quito 
nrrojarse con safia tenaz? 
;.. y eua! Horan bafiados en sangre 
Potosi, Coehabamba, y Ia Paz? 
i. No los veis sobre el triste Caracas 
luto, y llantos, y muerte esparcir? 
l No los veia devorando cual :fieras 
todo pueblo que logl'an rendir? 

Sean etemvs los l,(Jure'~s. etc. 

A vosotros se atreve Argentinos 
el orgullo del viI invasor: 
vuestl'OS campos ya pisa contando 

tantas glorias hollar veneedor. 
Mas los bravos que unidos juraron 
au feliz libertad sostener 
a estos tigr~s sedientos de sangre 
iuertes pechos sabrim oponer. 

Sean ctemos. etc. 

EI valiente Argentino a las a:mtaB 
corre ardiendo con bI'io y valor, 
e1 darin de Ia guerra, cual trueno 
en los campos del Sud reson6. 
Buenos Aires se opone a la frente 
de los Pueblos de la inclita uni6n, 
y con bI'IlZ0S robustos desgarran 
al Therieo altivo leon. 

Sean eternos, etc. 

San Jose, San Lorenzo, Suipaeha,. 
ambas Piedras, Salta y Tueuman. 
la Colonia y las mismas muraUas, 
del til-ano en la Banda Oriental, 
son letreros eternos que dicen 
aqul el brazo Argentino triunf6, 
aqul e1 f'iero opresor de la Patria 
su cervi?; orgullosa doblo. 

Sean etemo", 1Jlc. 

La victoria al guerrero Argentino 
con sus alas brillantes cubri6, 
y azorooo a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dio.; 
sus banderas~ sus armas se rinden 
por t:rofeos a la libertad, 
y sobre alas de gloria alza el Pueblo 
trono digno a su gran Majestad. 

Sean etemos. etc. 

Desde un polo hasta e1 otro resuena 
de la fama el sonoro darin, 
y de America el nombre ensefiando 
les l'epite mortales oid: 
Ya su trouo dignisimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud, 
y tos libres del mundo responden 
al gran Pueblo Argentino Salud~ 

Scan etemos los loorele:t, etc. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1813. Es copia. Dr. Bernardo Velez, Secretano del 
Gobierno de Intendencia". 



ACTOS E SCOLARES CON SUSPENSION DE CLASES 


a) Cuando el acto cOlnience a las 8: 

Se efectuara el izamiento en la forma indicada para los dias habilcs. 

b) Cuando el acto comienza despuiis de las 8 : 

EI izamiento dfl la Bandera del frente del edificio se efectuara en 
la forma indicada para los domingos y dias feriados. 

La del mastil al iniciarse el acto escolar . 
En ambos casos, se arriara la Bander a del mastil a la terminacion 

del acto y la del frente del edificio a las 18. 

ACTOS ESCOLARES EN E L LOCAL DE LA E SCUELA 

a) AI iniciar el acto: 

. Formada la escuela, recibira a la Bandera de pie y con un aplauso, 
la que llegara acompafiada por dos escoltas y una seccion del sexto grado . 
o del 	grado superior de la escuela 0 del turno. 

En la marcha e1 abanderado !levara la Bandera apoyada sobre el 
hombro derecho y tomada con la mano del mismo lado; al colocarla en 
1a cuja tambien 1a sostendra con la mano dereeha y al apoyar el asta 
en elt suelo el regaton t ocara 1a plmta del pie derecho (l ado exterior) 
y sera tomada con la mano del mismo lado, en forma tal que el aban
derado no quede oculto. 

b) Durante el acto: 

EI abanderado y lo.s dos escoltas se cOlocaran en lugar destacado a 
la la derecha de manera que quicnes aetlLon no den nunca la espalda a 
la Bandera (1). 

Al izar la Bandera en el frente del edificio 0 en el mastil y al ento
narse el Himno N acional y el de algUn otro pais, el abanderado colocara 
la Bandera en la cuja. Cuando se entone cualquier otro himno, cancion 
patr iotica 0 mareha, el abanderado mantendr a la Bander a con el asta 
vertical y apoyada en el suel0. 

(1) Se enliendt' pOl' derecha, sicmpre, in c1c l'echH del abandel'ado y no lrr de l 
pt"th lico. 
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Cuando se desfile ante la Bandera, el abanderado la colocara en la 
cuja, inclinandola levemente hacia adelante; al pasar, los alumnos diri
giran la vista hacia ella. 

c) AI terminar el acto: 

1Q) Si no se hace desfile se procedera a rctirar la Bandera antes 
de salir los alumnos para 10 cnal el abanderado y ambos acompaiiantes 
5e colocaran al frente del grado superior de la escuela 0 del turno, el 
que la acompaiiara hasta el lugar donde se guarda, despedida con los 
aplausos de los asistentes al acto. Alii la recibira un miembro del per
sonal. Retirada la Bandera de "ceremonia" se p rocedera a arriar las del 
mastil y del frente del local, si correspondiera; 

2Q) Si 5e hace desfile, toda la escuela 10 hara ante la Bandera y 
cada grado vol vera a colocarse en el lugar que t enia durante el acto ; 
terminado el desfile se procedera como en el caso anterior. 

Si el local no permitiera el desfile, y la colocacion de los grados en 
la forma antes mencionada, la seceion del grado superior de la escuela 
o del turno escoltara a la Bandera y los demas grados formaran calle 
para el paso de la misma. ' 

POl' ningun motivo el abanderado y los acompafiantes quedar{m 
solos en el Ingar del acto a la terminacion del mismo. 

Retirada la Bandera de "ceremonia" se procedera como en el caso 
anter ior. 

E I abanderado y las eseoltas seran instrnidos respecto del m anejo 
de la Bandera en todo momento. Los acompaiiantes solo haran guar dia , 
no tocarim la Bandera. 

ACTOS FUERA DEL LOCAL ESCOLAR 

a) Can la intervencion de t oda la escuela 0 parle de ella. 

EI abanderado y sus dos escoltas presidiran la columna. La Bander a 
sera llevada en la forma determinada para la m archa. 

Al paso de otra Bandera ambas seran colocadas en la cuja.. 

E n los 'casas en que se h allen presentes las fuerzas armadas de la 
N acion, el abanderado prestara atencion a las voces de mando del jefe 
de las tropas, ejecutando los movimielltos que se ordenen. 
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En ningllU caso el abandel'ado cambiara la posicion de la bandera 
')01' propia voluntad. 

En las mlsas de campana 0 en los templos se cOlOCilr:1 la Bandera 
Pll lil cuja durante la "Elevacion" de las dos especies. Igual posicion 
;p adoptara. ell los aetos de bendicion. 

Durante los sepelios" en el momento de pasar el feretl'o, se !Ievar:!' 
I" Dandera a la cuja. y, sobre el hombro, en la marca. 

En todos los caSDS los escoltas adoptaran las posiciones d firmes 
.v descanso que adopte el abanderado. · 

b ) Delegaciones. - Cuando deban concurrir fuera de la escuela d~ 

!egaciones compuestas del abanderado y los escoltas acompafiados pOl' 
li n docente, la Bandera ser a conducida desarmada, debiendo armarse en 
cl lugar del acto. 

Terrni uado el acto, en el lugar que se indique, se procedera a desar
marla y enfundarJa, mediant e las voces de mando que se impartan. 

BANDE RA DE PArsES EX'l'RANJEROS 

Las escueias bautizadas con nombres de paises extranjeros y auto 
rizadas par a t ('ner la Bandera de "ceremonia" de dichr.s naciones, sola
mente haran presentacion de las mismas acompaiiando a 1a Bandera 
argentina, cuandu se celebren en sus respectivos locales los aniversarios 
de esos pa ises 0 en actos relacionados con festividades de los mismos. 

En todos los casos, 1a bandera argentina estara colocada a la dere
eha y la del pais extranjero a su izquier da. 

En la celebracion de las efemerides argentinas, dichas escuelas pre
sc"tarlm sola mente 1a Bandera nacional. 

T"-nto la bandera argentina como la de la nacion extranjera iriin 
ir:1n siempre acompaiiadas por sus respectivas escoltas. 

La escuela que Ileve el 110mbre de un pais extranjero se presentara 
t un la bandera de esa nacion, en aetos fuera del local de la escnela;, uni
e~mente can orden 0 autorizacion previa de la Superioridad. 
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ACTO DE RECEPCION DE LA BANDERA DE "CEREMONIA" 
o CAMBro DE LA MISMA 

La Bandera de "ceremonia" sera recibida en acto solemne, de prefe
rencia en el acto del "Dia de la Bandera", en presencia de todos los alum
nos, y al que se invitara a las autoridades, padres de los alumnos, insti
tuciones cuJturales y vecinos en general. No se podra realizar el 25 de 
mayo ni el 9 de julio. 

La ceremonia se realizara can forme a Jas normas siguientes: 

12 Presentacion de la Bandera antigua acompanada pOl' oj Vice
director 0 qnien 10 reemplace e izamiento en la forma establecida ( 0 ). 

22 Presentacion de la Bandera nueva con 8U abanderado y escolta 
acompafiada pOl' el Director, la que sera ubicada a la izquierda de la 
antigua. 

32 Bendicion. La bendicion y recepci6n de Bandera' se efectua sin 
padrinos (decreto del P. E. N. deJ 16 de lloviembre de 1937). 

42 Discurso de entrega. 

52 Discu l"80 de recepcion pOl' el Director. 

6Q Cam bio de Bandera. El director entregara la nueva Bandera aJ 
abanderado de Ja antigua y este a su vez al segundo abanderado. La 
Bander a ant igua, con su n'uevo y accidental abanderado y escoltas, acom
panada par el Vicedirector y una seccion del grado superior de la escuela 
sera llevada del lugar del acto para ser guardada en el que se Ie destine. 

Durante estas ceremonias, todos los asistentes permaneceran de pie . 

72 Himno Nacional. 

8Q Desarrollo del programa. 

92 Desfile. 

BAN DERA EN DES USO 

a) De "ceremonia". - Se guardara en cofre, en vitrina a en otro 
Iugar apropiado, como reliquia, con una tarjeta en la que canst.en las 
fechas de recepci6n y retiro. 

(. ) En las cscuelas sin Vlcedir"J cci6n sera ncornpaflada pOl' 01 maestro de mayo r 
antigUedad. 
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b) De izar. - Cuando la bandera de izar deba retirarse POl' su des
gaste 0 deterioro, el Director, personal mente, procedera . su incinera
cion en acto especial. 

Previamente explicara a los alunlllos el significado del acto, desta
cando que las cosas sagiadas no pueden ser destinadas a otro emplco 
para cvitar se desvirtlle 10 que elias simbolizan. 

"CTOS DE A. COOPERADORAS Y DE EX ALUMNOS 

En los actos que realicen las Asociaciones Coopel' adores y de ex 
alumnos, fuera del local escolar, solamente se presentara la Bandera si 
la escuela participa en los mismos en caracter oficia!. Terminada la ejc
cucion del Rimao Nacional, la Bandera sera retirada del escenario y 
cnfundada. 

BANDERA PARA INSTITUTOS ADSCRIPl'OS 

La Bandera de izar y la de "ceremonia" de las escuelas partic)llares 
se ajustaran, en cuantO a las dimensiones y caracteristicas, a las de las 
escuelas oficiales, pero sin sol, como 10 establece el Decreto Nc 10.302 
en su art. 3Q. 

Estos establecimientos izaran la Bandera en los dias babiles, obli
gatoriamente durante el horario escolar, siendo optativo en los elias do
mingo, feriados y periodos de vacaciones. , 

Las disposiciones sobre duelo nacional alcanzan a estos institutos 
durante el periodo de clases. 

J URAMENTO DE LA BANDERA 

La ceremonia escolar del Juramento de Ia Bandera en todas las es
cuelas eliurnas dependientes de 1a Reparticion y particuJares ' fiscalizadas 
pOI' cl Consejo, con periodo de funcionamiento de marzo a noviembre. 
se realizara el 20 de junio (Dia de Ia Bandera) de cada ano y el 27 de 
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... 
febrero en aquellas con periodo de setiembre a mayo, a las 10, con e1 si
guiente programa : 

12) R imno Nacional Argentino, cantado pOl' todos los a lumnos de 
la eseuela. 

22) Discurso alusivo por el Director 0 quien 10 reem place en el cargo. 

3Q) Jura de la Bandera. 

42) Saludo a la. Bandera, cantado por todos los alumnos. 

5Q) Marcha. 

Los directores de las escuelas harall jurar Ia Bandera Naciona1_ a h~ 

alumnos de 3Q a 6Q grados que no 10 hubieran hecho anteriorm ente. 

Reunidos los alumnos de ambos turnos con la asistencia de sus res
pectivos maestros, el director leera la f6rmula de Promesa de Lealtad 
a la Bandera: 

"Alumno::;: Ia Ban dera blanca y celeste -Dios sea loado- no ha 
IIsido jamas atada al c'arro triunfal de ningllll vencedor de Ia tierra". 

"Alumnos: esa bandera g loriosa representa Ia patria de los argen
"tinos·'. Promeb~is rendirle vue stro mas sincero y respetuQso homenaje; 
<{quererla con arnor intenso y formarle desde la aurora de Ia vida un cul
"to f ervoroso e inl borrable en vuestros corazones : prepararos d~sde la 
"escuela para practiear a su tiempo con t oda p ureza y honestidad las 
"nobles virtudes inherentes a la cindadania ; est udiar con empeiio la his
"toria de nuestro pais y la de sus grandes benefactores a f in de seguir 
" SlIS huellas luminosas y a fin tambien de hanrar la Bandera y de que 
"no se amortiglie jamas en vuestras almas el delieado y generoso sen
!'timiento de amor a la Patria". "En una palabra, promeleis haecr todo 
"10 que .cste en 1a medida de vuestras fuerzas para que la barl'dera argen
"tina flamee por siempre sabr e nuestras mura llas y fottalezas, a 10 alto 
"de los mastiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legioues y 
"para que el honor sea su alient o, la gloria su aureola, la justicia BU 

Hempresa". 

Los alumnos, puestos de pie y cxtendiendo el brazo dcreeho haei a la 
balldera, contest aran : sr, P ROMETO. 

En las escuelas para Adultos , esta ceremonia se realizara el ultimo 
dia habit anterior al 20 de junio, con el mismo programa indicado para 
las escuelas diurnas, tomandose el juramento a todos los alumnos de las 
seeciones y cursos especiales que no 10 hubieran heeho . excluy.endosc de 
csta obligacion a los alumnos de nacionalidad extranjera. 
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b) ESC U D O 

• 
Car acte ris ti cas 

Las caractcristicas del Escudo Argentino deben sel' exactamente ias 
l'stab!ecidas en el art, 5Q del Decreto NQ 10.302. 

Dinwnsiones: Las dimensiones de ios ejes dc ia elipse guardaran 
entre 8i i" razon 14./ 11. 

Sol: Casi tangente a ia elipse, con 11 rayos r ectos y 10 flamigeros 
visibles. 

Laurel: Rama derecha de 21 hojas en el lado interior y 20 en 01 
lado exterior. , 

Rama izquierda de 23 hojas en el lado interior y 25 en el exterior. 

Las r amas del laurel no se entreeruzan en la parte superior ni tie
nen fruto. 

TRATAMIENTO Y usa 

El escudo no sera. usado como ornato. 

Los sellos de las escuelas que II even el escudo nacional senin colocr, 
dos a la derecha de la firma en la" :-,otas, c0rtificados. etc. 

, 
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c) RHINO 

Caracteristicas 

EI Hirnno Nacional, en su letra y en su version musical, se ajustara 
" 10 establecido en los articulos 6Q y 7Q del Decreto NQ 10.302. 

TRATAMIENTO Y usa 

Solamente se entonara el Hirnno Nacional en los actos que presida 
la Bandera. 

En todos los actos escolares que corresponda entonar el Rimno Na
cional 10 sera por la totalidad de los asistentes, sin exclusion alguna. 

Art. 2Q - Los Directores de los establecimientos educacionales de
pendientes del Consejo N acionaJ de Educacion velaran por e1 estricto 
cllmplimiento de las presentes disposiciones. 
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