
EFEMÉRIDES

JULIO
Colegio de la Inmaculada



RECESO

INVERNAL



Fundación de la  Ciudad de Córdoba 

Te invito a escuchar:

Mi bella Docta, la canción homenaje a la ciudad de 

Córdoba

https://www.youtube.com/watch?v=S3c0w_ODCa0

https://www.youtube.com/watch?v=S3c0w_ODCa0


A la llegada de los conquistadores españoles (siglo XVI), la región serrana de esta provincia estaba

habitada por los comechingones y por los sanavirones. El 6 de julio de 1573 Jerónimo Luis de Cabrera

fundó la ciudad de Córdoba de La Nueva Andalucía, a orillas del río Suquía, en un sitio llamado

Quizquizacate por los lugareños («Encuentro de los ríos» en idioma sanavirón). El nombre dado por

Cabrera a la ciudad es un homenaje a su ciudad natal, la ciudad española de Córdoba en la comunidad de

Andalucía. Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer de una salida a «La Mar del Nord»,

es decir al Océano Atlántico, ya que creyó que la Laguna de Mar Chiquita era una bahía de este océano; y

también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la fabulosa

Ciudad de Los Césares, por esto desobedeció las órdenes del virrey del Perú y fundó la ciudad de Córdoba

al sur de la jurisdicción que se le asignara. Dicha desobediencia motivó que Cabrera fuera decapitado en la

ciudad de Lima, en Perú el 17 de agosto de 1574.



Día de la Conservación del Suelo

Se celebra en recuerdo a una persona que logró aumentar la producción de la tierra 

mediante la protección de la misma, Hugh Hammond Bennet.

El suelo del planeta en el que vivimos es esencial y fundamental para el mantenimiento de 

la parte de la Tierra en la que hay vida. Desde un punto de vista biológico los suelos 

ofrecen numerosos beneficios al medio ambiente. Son muchas y muy numerosas las causas 

que poco a poco van degradando las condiciones óptimas de los suelos. 

Este día  pretende concientizar  a la población mundial sobre la importancia que tiene para 

los humanos, animales y plantas, es decir, para los seres vivos la conservación del suelo.

Este día pretende marcar las bases para evitar la destrucción del suelo así como regenerar 

todos aquellos lugares del mundo que se han visto demasiado erosionados y empobrecidos. 

Para ello se realizan diversas iniciativas como la siembra de árboles, además de enseñar a la 

población a ser cuidadosos con el medio que nos rodea, en definitiva con nuestro propio 

medio.



DECLARACIÓN   DE   LA                  
INDEPENDENCIA 

ARGENTINA 

Te invito a escuchar:

A mi pueblo

https://www.youtube.com/watch?v=m6e8taCU9yk

https://www.youtube.com/watch?v=m6e8taCU9yk


Todo arrancó en 1810 Hace no mucho festejamos el 25 de Mayo en conmemoración del primer Gobierno 

Patrio en 1810. En ese fecha, los criollos -así se llamaban las personas nacidas en la Argentina- decidieron 

que querían tener un gobierno propio y liberarse de España. Ahí aparece la figura de uno de nuestros 

héroes, Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina y quien luchó por la libertad de nuestro país.

El "9 de Julio" tiene que ver con los criollos, con Belgrano y con nuestra Patria porque los criollos que 

habitaban en la Argentina, todavía no eran totalmente independientes sino que seguían siendo gobernados 

en parte por España.

Pasaron seis años y...En 1816, en Tucumán, la provincia más chiquita de Argentina, los representantes de 

cada provincia decidieron reunirse allí para firmar un Acta donde declararían la Independencia y así ser 

libres para siempre del rey de España. Tuvieron que viajar muchísimo para llegar a Tucumán, superar 

peligros y todo tipo de problemas. Iban a caballo, en diligencias, en carruajes por caminos muy difíciles en 

medio del frío y muchas veces con hambre. Pero todo se justificaba porque iban  a hacer algo importante 

por su pueblo: liberarlo por fin de España.

En Tucumán todo el pueblo los estaba esperando. Prepararon la casa más grande de la ciudad, que era la 

casa de la señora Francisca Bazán de Laguna. Los congresales trabajaron durante varios meses, discutiendo, 

proponiendo proyectos y conversando, y al fin se pusieron de acuerdo.



Llegó el gran día. El Congreso de Tucumán (así se llamó a la reunión de los representantes en la casa 

de doña Francisca) comenzó el 24 de marzo de 1816. El 9 de julio se confeccionó el Acta de la 

Independencia (un libro el que se transcribió todo lo sucedido). El secretario Juan José Paso le 

preguntó a los congresales de cada provincia si querían ser libres e independientes de España. Todos a 

la vez contestaron con un grito: "¡¡¡Sí queremos!!!!". Cada uno de ellos firmó el Acta que luego 

enviaron al rey de España para que supiera lo que había sucedido en Tucumán.

Un país feliz y libre. El pueblo festejó, hubo baile en las calles. Todos gritaban: ¡Viva la 

Independencia! ¡Viva la libertad!

Argentina por fin era un país libre y soberano.

Te invito a escuchar:

Cuando canto 9 de julio 

https://www.youtube.com/watch?v=5uwHgHLNosQ

https://www.youtube.com/watch?v=5uwHgHLNosQ


DÍA DEL AMIGO 

El festejo del Día del Amigo en Argentina se lo debemos a Enrique Ernesto Febbraro, Doctor en Odontología, Profesor de 
Historia y Ética, candidato dos veces al Premio Nobel de la Paz.
Eligió como fecha el 20 de julio de 1969, en honor a la llegada del hombre a la luna, para destacar este esfuerzo de la 
humanidad toda, teniendo en cuenta que el hombre estaba construyendo una alianza sin fronteras y comenzaría a 
establecer vínculos de amistad entre todos los seres de la tierra.

Para concretar su homenaje, solicitó la colaboración de algunos amigos y personas cercanas a su pensamiento, y formó un 

equipo que trabajó durante un año sobre esta idea, bajo un concepto innovador:   "Mi amigo es mi maestro, mi discípulo y 

mi condiscípulo. Él me enseña, yo le enseño. Ambos aprendemos y juntos vamos recorriendo el camino de la vida, 

creciendo. Sólo el que te ama te ayuda a crecer".
Te invito a escuchar:

Canción de la amistad para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=mUv5oF4pREg

https://www.youtube.com/watch?v=mUv5oF4pREg


A partir de allí comienza un largo peregrinar del grupo 

de Dr. Febbraro, para difundir la idea y lograr el consenso necesario 

para celebrar el Día del Amigo. Así es como envió más de 1000 cartas 

a diferentes países.

Su tarea se llevaba a cabo con un lema: "UN PUEBLO DE AMIGOS 

ES UNA NACIÓN IMBATIBLE".

Se ignora si su iniciativa tuvo éxito en muchos países, pero en 

Argentina cada año se consolida más este  festejo.



DÍA DE LOS ABUELOS
El  Día de los Abuelos se celebra en algunos países, con diferencias en la 

denominación, motivación y fecha. 

En nuestro  país  se ha elegido este día  para la  celebración, por ser el día en el 

que la liturgia católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padres de la 

Virgen María y, por lo  tanto, abuelos de Jesús.

Los abuelos sostienen nuestras 
manos por un rato pero nuestros 
corazones para siempre …



¡Feliz día     
abuelos de
la Inmaculada!

Te invito a escuchar:

Canción de los abuelos 

https://www.youtube.com/watch?v=35Uucwdk-9g

https://www.youtube.com/watch?v=35Uucwdk-9g


¡LLEGÓ LA HORA DE DESCANSAR!

En este tiempo transcurrido la escuela y el hogar se convirtieron en un mismo 

espacio.

Con el afán de continuar con los trayectos educativos se implementaron 

estrategias que mantuvieron conectados a docentes y alumnos. Esto no podría 

haberse llevado a cabo sin el acompañamiento y la colaboración de las familias 

en el desarrollo de las tareas. Desde nuestro rol como docentes, en conjunto con 

el equipo directivo, agradecemos este esfuerzo. 

Solamente juntos vamos a lograr atravesar este camino.

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!



Nos vemos
prontito.

Tus seños y profes

RECESO INVERNAL 

Desde: 13 de julio 

Hasta: 24 de julio 


