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Montería, 16 de julio de 2021.  

 
DE:            Área de Ciencias Sociales. 
PARA:      Comunidad Educativa Lasallista 
ASUNTO: Conmemoración Día de la Independencia de Colombia 
 

Reciban un fraternal saludo Lasallista. 

Desde el área de Ciencias Sociales queremos darle importancia a la historia de nuestro 
país, resaltando esos días memorables de la lucha de nuestra independencia, donde se da 
paso a la construcción de una nueva nación. 

El Grito de Independencia tuvo lugar el 20 de julio de 1810, con una revuelta popular a raíz 
de la negativa del préstamo del famoso “Florero de Llorente”, por parte de los españoles. 
La sublevación de los pobladores desencadenó la firma del Acta de Independencia de 
Santafé. 

Como comunidad lasallista queremos vincularnos a esta gran celebración e invitamos a 
todos los integrantes de la misma, a que aporten desde su cotidianidad a la consolidación 
de la idiosincrasia, del sentimiento nacional, a la construcción de un país próspero, y que, 
de esta manera, cada uno de nosotros se sienta parte de la nación. 

En este orden de ideas les compartimos las siguientes indicaciones para conmemorar esta 
fiesta nacional, el lunes 19 de julio.  

1. El día lunes al inicio de la jornada se entonará el Himno de Colombia (se les enviará a 
sus correos el video), seguidamente se compartirá el video con el juramento. Este espacio 
estará a cargo del director de grupo. 

2. Todos los maestros ese día tendremos la imagen de nuestra bandera de Colombia como 
fondo de pantalla.  

3. El lunes 19 de julio TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (profesores, estudiantes, 
trabajadores, directivos y padres de familia) portaremos la camiseta de la Selección 
Colombia o alusiva a los colores de la bandera. 

4. Motivemos a los estudiantes a que participen del #independenciachallenge. El reto 
consiste en tomarse una foto con un disfraz de un prócer de la independencia en el caso 
de bachillerato y para primaria un disfraz de un personaje destacado en el arte, música, 
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literatura, ciencia, deporte, literatura, entre otros.  Participa y etiquétanos en Instagram o 
Facebook. 

5. Desde el Área de Ciencias Sociales se trabajarán temas alusivos a la independencia de 
Colombia durante este día. 

NOTA: Por favor tener presente la siguiente información para la entonación del himno de 
la república de Colombia 

Según lo establecido en el PROYECTO DE LEY 090 DE 2008 SENADO, Por medio de la 
cual se rinde tributo de respeto al Himno Nacional de la República de Colombia. 

En su Artículo 1°. Ordenase de manera permanente y en todo el territorio nacional, que, en 
todos los actos públicos y privados, al escuchar o entonar los acordes del Himno Nacional 
de la República de Colombia, todos los ciudadanos civiles presentes, deberán adoptar una 
posición de pie, descubriendo la cabeza y llevando la mano derecha sobre el corazón, 
como señal de amor por la patria, respecto y reverencia hacia nuestros símbolos patrios. 

 

Gracias por su atención y colaboración. 

 
 
 
 

  
 
 MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES             Lic. LINDA DÍAZ REYES. 
 Rector.                                                                   Jefe del Área de Ciencias Sociales 
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