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 El 2019, por haber sido 

declarado por la UNESCO “año 

internacional de las lenguas indígenas”, 

nos condujo a reflexionar sobre la 

autoimagen de la sociedad uruguaya. 

Hemos apreciado, como comunidad 

educativa, la trascendencia de incorporar 

nuevos sujetos sociales –previamente 

invisibilizados- a nuestra percepción 

identitaria, para poder pensarnos desde 

la multiculturalidad. 

 Así, nos hemos propuesto 

dejar de lado las perspectivas que 

vislumbran al Uruguay como un país 

únicamente de inmigrantes, para 

entendernos como una nación con una 

“identidad mestiza”, compuesta por 

componentes europeos, afro-

descendientes e indígenas. 

 Reflexionar sobre nuestra 

identidad y estudiar nuestra propia 

historia desde una perspectiva distinta, 

nos ayudó, a lo largo de este 2019, a 

realizar un ejercicio de introspección que 

cuestionó qué queremos ser y hacia 

dónde queremos ir como comunidad, un 

paso fundamental en la búsqueda de 

forjar un futuro mejor.  
 
 



Fin de Cursos 2019 

Entrada de banderas.  

Himno Nacional.  

Letra: Francisco Acuña de Figueroa. Música: José Debali. 

Cambio de banderas. 

Palabras de la maestra de 6to año Andrea Vargas 

despidiendo a sus alumnos. 

Palabras de la directora de Secundaria Elizabeth Introini 

recibiendo a los alumnos. 

Palabras de la maestra directora Tania Rodríguez, cerrando 

el año 2019. 

 

Maestra de ceremonia: Daniela Kaplan. 

PROGRAMA 

ACTO PROTOCOLAR 

PROGRAMA 

FIESTA ARTÍSTICA 

2019 61 Años 
educando 

APERTURA: “Montevideo” - todos los grupos 

 

BLOQUE 1: INMIGRANTES 

 

- El árbol genealógico de Pablo (Hugo Fattoruso) - 4to año 

- “Siga el corso” (Francis Andreu) - 3 años 

- “Al fondo de la red” (Mauricio Ubal) - 6to año 

- “Movimiento” (Jorge Drexler) - Multigrupo  

 

BLOQUE 2: NEGROS/ESCLAVOS 

 

- “Las campanas/La variedad” (Hugo Fattoruso y Mariana Ingold) - 

4 y 5 años 

- “Los bichitos de luz” (Encanto al alma) - 5 años. 

 

BLOQUE 3: INDÍGENAS 

 

- “La leyenda del Tamanduá” - 4 años 

- Tribus indígenas - 5to, 6to y 1er año 

- “Colores en el viento” (Pocahontas) - Multigrupo (1er y 3er año) 

 

BLOQUE 4: IDENTIDAD 

 

- “La danza de la luna” (Encanto al alma)  - 4to, 2do y 1er año 

 CIERRE: “Saludo a los barrios” - todos los grupos 


