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El SUM de nuestro establecimiento se revistió de 
patriotismo debido que los alumnos de 7mo grado, 
de ambos turnos realizaron la Promesa de Lealtad 
a las Constituciones Nacional y Provincial.
Luego de haberse interiorizado acerca de nuestros 
derechos y obligaciones plasmados en las constitu-
ciones que rigen nuestro país y provincia, los jóve-
nes estudiantes hicieron la promesa de defenderlos 
y cumplirlos, a partir del trabajo cotidiano y de la 
trasmisión de los mismos hacia los demás. 
Como docentes nos sentimos muy orgullosas de la 
madurez demostrada por estos niños en todo el tra-
bajo previo a esta fiesta de la democracia y mante-
nemos la esperanza de que serán constructores de 
un país justo, libre y respetuoso de sus leyes. 

ARTÍCULO N° 5: Cada provincia dictará su propia Constitución 
basada en la Constitución Nacional.
ARTÍCULO N° 14: Todos los habitantes de la Nación tenemos 
derechos a: trabajar, enseñar y aprender, navegar y comerciar, 
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, etc.
ARTÍCULO N° 14 BIS: El trabajo gozará de la protección de 
leyes que asegurar al trabajador; jornada limitada, descanso y 
vacaciones pagadas, protección contra el despido arbitrario, etc.
ARTÍCULO N° 18: Ningún habitante de la Nación puede ser 
penado sin juicio, sin ser obligado a declarar contra sí mismo, y 
tampoco puede ser arrestado sin una orden escrita, no se viola a 
defensa de la persona, ni de los derechos en el juicio.
Las cárceles de la Nación tendrán que ser sanas y limpias, para 
la seguridad y no castigos de los detenidos.
ARTÍCULO N° 41: Todos los habitantes tienen el derecho a un 
ambiente sano y apto para el desarrrollo humano.
Las autoridades proveerán la protección y la utilización racional 
de los recursos naturales.
Se prohibe traer al territorio argentino residuos potencialmente 
peligrosos o radioactivos.

AVENGERS
¿Dónde?
Sarmiento Shopping: 15:00 a 
18:00 PM / 17:00 a 20:14 PM
$220 en 3D y $215 en 2D
Cinemacenter Ávalos: 15:30 a 
18:30 PM / 19:20 a 22:20 PM
$210 en 3D y $200 en 2D
Cinemacenter Libertad: Ídem

Reflexión:
¿Qué clase de gobierno hubiera 
presidido Tanos? ¿Respetaría 
los derechos de los ciudadanos?
Tanos hubiera optado por una 
dictadura para su gobierno, 
como los gobiernos de facto, 
porque entraría por fuerza al 
poder y no respetaría los dere-
chos de los ciudadanos.

RESEÑA:
La película dura 180 mi-
nutos.
Algunos de los persona-
jes presentes son Iron-
man, Capitán América, 
Spiderman, Viuda Ne-
gra, Thor, Hulk, entre 
otros.
La película continúa 
después de los hechos de 
Infinity War, tratando de 
restaurar todo el daño 
provocado por Tanos.

“Transcurría el mes de abril en 1982, cuando una mañana del 
día 2 el Capitán Macías llegó temprano de la Capital de Yapeyú, 
lugar en donde Presentaba el Servicio Militar, muy exaltado nos 
comunica que se había Recuperado por la fuerza nuestro Archi-
piélago de Malvinas. No entendíamos mucho, pero nos suma-
mos al festejo junto al resto de los sub oficiales y compañeros.
Los días transcurrieron con normalidad, pero seguíamos toda la 
información por una radio, sin pensar que un día viajaríamos.
Pero al mediado del mes se nos comunica que el general Paza-
da ofrece la tercera Brigada para participar del evento, y el RIS 
pertenecía a dicha brigada, por lo tanto, debía partir a las Islas, 
pese a ser un regimiento de Frontera.
En la compañía comenzaron los preparativos de partida: fueron 
convocados los ex soldados clase 62 (nacidos en el año 1962) 
que estaban de baja y de a poco iban llegando a Yapeyú, uno de 
ellos era mi ex compañero de oficina… yo no iría por estar a mi 
cargo todo lo referente a la parte administrativa… y me dio un 
poco de tristeza no poder acompañarlos.”
Es un largo relato donde comparte que finalmente recibió el lla-

mado a servicio y viajó rumbo a las Islas pasando por Paso de 
los Libres, donde reclutaron más jóvenes soldados.
“Subimos al tren y en silencio partimos rumbo a Paraná, des-
de allí nos llevaron al aeropuerto para  partir hasta Comodoro 
Rivadavia en avión; otro temor, pienso que de todos ya que la 
mayoría nunca, ni siquiera estuvieron cerca de un avión. Yo los 
conocía por fuera… pero nunca me había subido a uno.
Cuando aterrizamos, estábamos contentos por llegar bien, baja-
mos y nos recibió un viento muy fuerte y frío que, a mí, por no 
tener abrigo, me tiritaba hasta la rodilla, imagínense en Corrien-
tes partimos casi con calor y llegamos a un clima que no cono-
cíamos, totalmente distinto…”.
Francisco Sánchez vive actualmente en la ciudad de Puerto Vi-
lelas, Chaco, y es amigo del abuelo de Tatiana Alfonso, Geróni-
mo Altamirano a quien regaló su Diario personal.
“Cuando estábamos hablando de Malvinas, le conté y él me 
dijo:- Yo tengo el Diario de mi amigo Francisco. Yo te doy.”- 
dijo Tatiana.
Fuente: Tatiana Alfonso y Daniela Romero.

CONOCEMOS NUESTRAS CONSTITUCIONES
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

Relaciones entre afirmaciones de la 
Constitución Nacional y Provincial:

CONSTITUCIÓN 
NACIONAL

…afianzar la justicia…
…promover el bienestar 

general…
…asegurar los beneficios 

de la libertad…

CONSTITUCIÓN 
PROVINCIAL

…el pleno ejercicio de 
sus derechos, el respeto al 

pluralismo étnico, religioso e 
ideológico…

…los valores de la justicia, 
la libertad, la igualdad, la 

solidaridad y la paz, proteger a 
la familia, la salud, el ambiente 

y los recursos naturales.
…garantizar el acceso de todos 
a la cultura y a la educación, el 
derecho y el deber al trabajo.

REFERENCIAS:
1 y 2- Superficie de agua salada donde se hallan las 
islas.
3- Persona que pertenece al Ejército y lucha por su 
país.
4- Personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas 
del país durante la guerra, y ya no lo hacen más.
5- Porciones de tierra rodeadas por el mar.
6- Acción de transportarse por el agua.
7- Conjunto de Islas.
8- Isla usurpada por Inglaterra a nuestro país.

Maximiliano, 
Tomás, Ludmila, 

Lucas y Santiago te 
desafían con esta 

sopa de letras que 
prepararon.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

EL BOOMERANG
LA E.E.P N° 954 “PTE. JUAN DOMINGO 
PERÓN” REALIZÓ EL ACTO DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL
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MALVINAS POR SIEMPRE ARGENTINAS

DON FRANCISCO EN MALVINAS
Don Francisco Sánchez es un excombatiente de la Guerra las Malvinas 

Nos permitimos transcribir su historia 

Los más chiquitos nos 
comparten sus trabajos alegóricos 
al Día del Veterano 
y excombatientes de Malvinas.

Algunos artículos trabajados:

El año pasado, realizamos un proyecto 
para conocer sobre la historia de las Islas 
Malvinas y la guerra que permanece en 
el corazón de nuestro país.
En el siguiente texto contaremos todo lo 
realizado durante el año 2018, junto con 
nuestra experiencia como expositores.
NUESTRA  HIPÓTESIS:
¿Por qué los ingleses están en las Islas Malvinas y cómo 
tratamos de recuperarlas? 
Los ingleses están porque ganaron la guerra en 1833 echando 
a los argentinos de las Islas Malvinas.
Anteriormente tratamos de recuperarlas por la fuerza, pero 
ahora lo hacemos mediante el diálogo.
LOS ARGUMENTOS:
Para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas ambos 
países tienen tres argumentos a su favor.  
ARGENTINOS:
Geográficos, históricos y diplomáticos 

BRITÁNICOS:
Fuerza militar, paso del tiempo y 
autodeterminación de los isleños.
EL GOBIERNO EN ARGENTINA:
El gobierno de 1982 fue un gobierno 
defacto, su presidente Leopoldo 

Galtieri, fue un político y militar argentino que alcanzó la 
presidencia hasta 1982, designado por el entonces “Proceso 
de Reorganización Nacional” que había tomado fuerza en 
1976.
La idea de Galtieri de recuperar las Islas, provino de querer 
desviar la tensión y el descontento del pueblo debido a la 
situación política y económica que atravesaba el país.
LA GUERRA DE MALVINAS 
Comenzó el 2 de abril de 1982 y acabó con la vida de 649 
personas además de secuelas que llevaron al suicidio a más 
de 350 excombatientes. Esta guerra terminó el 14 de junio 
de ese mismo año.

BUSCÁ ESTAS PALABRAS RELACIONADAS CON 
NUESTROS DERECHOS CIVILES:
IDENTIDAD - LIBERTAD - VIVIR DIGNAMENTE - 
EDUCACIÓN GRATUITA - SALUD PÚBLICA - 
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL - INCLUSIÓN

Espectáculo

EDICIÓN Nº1

Libro de firmas Acto Día de 
las Constituciones nacional y 
Provincial.

Los alumnos de 7° recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional.         

Luciendo sus 
certificados luego 
de la Promesa de 
Lealtad, donados                                                                                                                   

por la Concejal 
de Barranqueras 

profesora GOMEZ 
Mariana.

Pizarra alegórica.        

LA CONSTITUCIÓN

TENEMOS EN 
ARGENTINA
UN LIBRO MUY 
ESPECIAL
LLENO DE MUCHAS 
NORMAS
QUE HEMOS DE 
RESPETAR.
EL LIBRO ES MUY 
GORDO
Y MUY IMPORTANTE
Y TODOS LO CONOCEN
COMO LA 
CONSTITUCIÓN.

POESIA

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN
La Constitución te 
hace conocer
Cual es tu derecho y 
cual es tu deber
Yo tengo derecho a 
poder jugar
Y debo las normas 
siempre respetar.
Yo tengo derecho a la 
Educación 
Y debo en la escuela 
prestar atención
Yo tengo derecho a 
vivir en paz.

TE ANIMÁS A JUGAR 
CON NOSOTROS?

     M _  _
      A _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ L _ _ _ _ _
      V _ _ _ _ _ _ _ _
       I _ _ _ _
      N _ _ _ _ _ _
      A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      S _ _ _ _ _ _

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

Agradecemos a la Seño Gladis de 1ro “A” y a 
la Seño Rosana de 1ro “B” por compartir los 
trabajos de sus alumnos.
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