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Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Primaria 
Departamento de Relaciones Públicas 

 
 
Montevideo, 11 de mayo de 2007. 
 
 

Circular N° 9 
 
 
 
Sr/a. Inspector/a Nacional y/o Departamental: 
 
 
 
                        Se envía a Usted pautas sobre protocolo a tener en 
cuenta en la organización de los diferentes actos escolares, 
reformulándose circular 19/2006. 
 
 

Mtra. María Teresa Giovanelli 
Enc. Departamento de RRPP 

 
 

Protocolo de Actos  
 
 
 

Actos Patrios 
 

 Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. 

 Entrada de Banderas ( música específica). 

 Himno Nacional. 

 Palabras del Mtro/a. Director/a. 

 Palabras alusivas a la fecha. 

 Actuación de los alumnos. 

 “Mi Bandera”. Esta canción no es un símbolo patrio, por este motivo, 

no es necesario ponerse de pie cuando se canta. 
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 Salida de Banderas (música específica). 

 
 

Acto de 19 de Junio 
 

 Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. 

 Entrada de Banderas (música específica). 

 Himno Nacional. 

              Palabras del Mtro/a. Director/a sobre símbolos nacionales. 

              Toma de Promesa de Fidelidad a la Bandera a alumnos de 1er. Año. 

  Toma de Juramento de Fidelidad a la Bandera a aquellas personas    

que  así   lo soliciten. 

              Actuación de alumnos alusiva al tema precedente. 

              Palabras de un Maestro destacando la figura de Artigas. 

              Actuación de alumnos homenajeando la figura del Prócer . 

              “Mi Bandera”. Esta canción no es un símbolo patrio, por este motivo, 

no es necesario ponerse de pie cuando se canta. 

  Desfile de los niños de 1er. Año,  rindiendo homenaje al Pabellón  

Nacional. 

              Salida de Banderas ( música específica). 

 

 

              

Texto para tomar Promesa de Fidelidad a la Bandera 
 
        “¿Prometéis respetar y honrar esta Bandera que representa la 
dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra Patria, la 
República Oriental del Uruguay?” 
 
 

Texto para tomar Juramento de Fidelidad a la Bandera 
 
          “Juráis honrar vuestra Patria, con la práctica constante de una 
vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros 
semejantes; defender con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, 
la Constitución y las Leyes de la República, el honor y la integridad 
de la Nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza 
esta Bandera?” 
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Acto de Nominación o Inauguración 
 

              Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. 

 Entrada de Banderas (música específica). 

 Himno Nacional. 

 Palabras del Mtro/a.  Director/a. 

 Lectura de la Ley de Nominación. 

 Descubrimiento de placa si la misma se encuentra donde se desarrolla 

el acto. 

 Palabras de Autoridades por orden jerárquico ascendente. 

 Actuación de escolares. 

 Salida de Banderas. 

 Corte de cinta o descubrimiento de placa (de no haberse realizado 

previamente). 

 

 

 

 
 

Acto de Aniversarios 
 

              Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. 

 Entrada de Banderas ( música específica). 

 Himno Nacional. 

 Palabras del Mtro/a.  Director/a. 

 Palabras de un ex alumno o ex maestro que haya estado en la escuela 

en su inauguración o en una fecha próxima. 

 Palabras de Autoridades por orden jerárquico ascendente. 

 Actuación de escolares. 

 Salida de Banderas ( música específica). 
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Acto de Fin de Cursos 

            

              Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. 

 Entrada de Banderas ( música específica). 

 Himno Nacional. 

 Palabras del Mtro/a.  Director/a. 

 Cambio de abanderados. 

  Actuación de alumnos. 

  “Mi Bandera”. 

  Salida de Banderas ( música específica). 

 
Actos Culturales 

 

 Organización en base a la temática. No corresponde la presencia de    

abanderados ni cantar el Himno Nacional. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtra. María Teresa Giovanelli 
Enc. Dpto de Relaciones Públicas 
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