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Izada de bandera “20 de julio” 

Programa con el cual la comunidad educativa del colegio IERD Simón Bolívar del 
municipio de Lenguazaque, Cundinamarca rinde homenaje a los símbolos patrios con 
motivo de la fiesta de la independencia.  
 
1. Oración  
2. Homenaje a los símbolos patrios:  

• Himno Nacional de Colombia  
• Himno de Cundinamarca 

3. Juramento a la bandera  
4. Palabras del señor Rector 
5. Repaso sobre el 20 de julio 
6. Muestra artísticas estudiantes sobre el 20 de julio 
7. Marcha final 
 
DESARROLLO 
 
1. En este día, fiesta de la Patria, aniversario del Grito de Independencia, te rogamos nos 
concedas crecer en la fe y en la esperanza, para que cese la violencia y el dolor y nos 
sintamos todos llamados a vivir en la libertad que tú, Dios Fiel, nos ofreces 

Hoy, al conmemorar el día en el que nuestros antepasados decidieron vivir una 
experiencia de autonomía y de libertad, se hace más viva la aspiración de todos para 
que en nuestra patria pueda florecer y dar fruto esta semilla de esperanza que ya ha sido 
sembrada, que ha sido regada con tantas lágrimas, pero que nos exige que pueda crecer 
de verdad en cada corazón y en el corazón de todos 

El camino a la paz es el del perdón y la reconciliación y esto no se soluciona con 
reuniones y simples diálogos, sino que implica un trabajo más integral que sane y 
responda al corazón y a la existencia. La Palabra de Dios nos invita a descubrir su 
misericordia y a trabajar por la unidad y la reconciliación de todos los colombianos. Te lo 
rogamos señor. 
Amén. 
 
Presbítero Diego Uribe, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín 
 

2. Homenaje a los símbolos patrios 
 
• Himno nacional de la República de Colombia 
 

CORO 
¡Oh gloria inmarcesible! 

¡Oh júbilo inmortal! 
¡En surcos de dolores el bien germina ya! 
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I 

¡Cesó la horrible noche! 
La libertad sublime 

derrama las auroras 
de su invencible luz. 

La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, 
comprende las palabras 
del que murió en la cruz. 

 
• Himno de cundinamarca 

 
CORO 

(se repite tras cada una de las dos primeras estrofas) 
 

Con acento febril entonemos 
de esta tierra un himno triunfal 

y a tu historia gloriosa cantemos 
para nunca tu nombre olvidar. 

 
I 

Fuiste asiento de tribus heróicas 
Cundinamarca, patria sin igual, 
que labraron altivas tus rocas 

y forjaron tu sino inmortal. 
 

II 
En tus campos hay sol y esperanza; 

son emporio de rica heredad, 
a Colombia das hombres de gracia 

que le cubren de fé y dignidad. 
 
3. Juramento a la bandera 
 
"Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi Patria, Colombia, de la cual es símbolo, una 
Nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para 
todos.  
¡Sí, juramos!  
 
si así lo hiciéramos que Dios y la patria nos premien y sino Él y ella nos demanden”. 
 
4. Palabras del señor rector 
 
5. Repaso sobre el 20 de julio 1810 
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La fecha 20 de julio de 1810 es conocida por todos los colombianos por ser la que se 
identifica como el día de la independencia nacional. Lo que indica la historia es que ese 
día ocurrió en Santafé, la capital del virreinato de la Nueva Granada, una revuelta en la 
que participaron prácticamente todos los habitantes de la ciudad, y que tuvo como 
resultado la destitución de las autoridades españolas, representadas en el virrey Amar y 
Borbón, además se instituyó una Junta de Gobierno, acción que venía siendo solicitada 
al virrey desde hacía un tiempo por varios patriotas criollos y sobre la cual siempre se 
tenía una negativa a la petición. 
 
Dicha Junta no pretendía gobernar solamente en Santafé, se proclamó como Junta 
Suprema de la Nueva Granda, no sólo de Santafé y convocó diputados representantes 
de todas las provincias del virreinato. 
 
La instauración de la Junta pretendía ser una solución a la crisis de gobierno que 
enfrentaba España por la invasión de Napoleón, de esta manera, las colonias 
aseguraban su autonomía frente a una posible invasión francesa. 
 
Cuando se instaló la Junta no se buscaba la independencia de España, de hecho, el 
virrey Amar y Borbón fue el presidente de la misma y en el Acta que se redactó y firmó 
en la madrugada del 21 de julio de 1810 se jura lealtad al entonces rey de España, 
Fernando VII. 
 
La idea de independencia absoluta comenzó a rondar después en algunos de los criollos 
que lideraban el movimiento independentista y el Acta que proclama la independencia 
de España se firma el 26 de julio de 1810, en ella se desconocía la autoridad del Consejo 
de Regencia sobre el virreinato de la Nueva Granada, por esa razón, cuando entró a 
Santafé, Antonio Villavicencio el 1 de agosto, no fue recibido en calidad de enviado del 
gobierno español. 
 
Se tiene entonces que el mismo año en que los patriotas inician el proceso de 
independencia con los acontecimientos del 20 de julio, es el inicio de una serie de guerras 
y enfrentamientos entre hermanos, que se conocieron como la Patria Boba y frente al 
ejercito realista español, situación que aún debería durar varios años para culminar con 
la victoria independentista definitiva de la Batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto 
de 1819. 
 

Fuente: bicentenarioindependencia.gov.co 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bicentenarioindependencia.gov.co/
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6.  Muestra artística estudiantes sobre el 20 de julio 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alison Cáceres Ruiz 

Grado sexto 

 

 

Angie Carolina Sánchez Forigua  
Grado sexto 
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Arley Rodríguez 

Grado sexto 

 

 
 

 

Cuevas González Andrés 

Grado Octavo 

 

 

 

 

 

Helen Triana Rodríguez 

Grado séptimo 
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Karen Arévalo  
Grado octavo 
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Laura Calderon 

Grado octavo 
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Sofía Barrantes 

Grado octavo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yeison Caicedo 

Grado octavo 
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Adriana Méndez Barriga 

Grado sexto 

 

 
 

 

Diana Carolina González  
Grado décimo 

 
 
 
7. Marcha final. 
 


