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Lineamientos comunicacionales para Juramento a la 

Bandera y proclamación de Abanderados y escoltas 
 
Objetivo: 
Posicionar el valor del respeto a los símbolos patrios, así como el sentimiento de 
rendir honor al tricolor ecuatoriano. 
 
Acciones:  
Se deberá seleccionar una Unidad Educativa para que la autoridad nacional 
delegada o coordinador/a zonal y director/a distrital pueda ser parte de la agenda 
del evento prevista por la Unidad Educativa (tomar contacto con las autoridades 
de la UE). 
 
La activación comunicacional de esta actividad está prevista realizarse a nivel 
nacional, el lunes 26 de septiembre de 2022 tanto para régimen Costa-Galápagos 
y Sierra-Amazonía. 
 

➢ Sobre el evento:  
Se deberá identificar el espacio desde donde las autoridades se dirigirán al público 
y verificar en el programa de la institución educativa elegida la intervención de la 
autoridad MinEduc (nacional o local).  Es importante que se coordine con las 
autoridades de la institución educativa, la presencia y participación del 
coordinador/a zonal, director distrital o autoridad nacional en la agenda del 
evento. 

Se sugiere para la participación de las autoridades del Ministerio de Educación o 
de Gobierno dentro de la agenda del evento los siguientes puntos:  

• Autoridad máxima Mineduc o de Gobierno entrega del Pabellón Nacional 
al abanderado. 

• Intervención y toma de juramento por parte de la autoridad Mineduc o de 
Gobierno después de la intervención de la nueva abanderada. 

Activar las cuentas zonales, de acuerdo con las directrices del equipo de redes. Se 
utilizará el hashtag #DíaDeLaBanderaEc 

Importante: NO se deberá besar la Bandera Nacional, el juramento individual se 
realizará con el SÍ JURO y una reverencia hacia la bandera. En el evento, 
únicamente participan los estudiantes de 3ro de bachillerato, los estudiantes de 
los otros niveles se mantienen conforme su cronograma de actividades. 
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A continuación, se envía agenda modelo o base como sugerencia. 

Programa base sugerido para el evento 
Lineamientos para Juramento a la Bandera y proclamación 

de Abanderados y escoltas 
 
 

Fecha: 26 de septiembre de 2022 
Hora:  hora sugerida a partir de las 08h00 en adelante.  
Lugar: de acuerdo a elección zonal 

 

Elaborado por: Eventos-Ministerio de Educación  

Dirección Nacional de Comunicación Social-Planta Central 
 

 

HORA ACTIVIDAD INTERVENCIÓN 

10h00 Inicio del evento Maestra/o de ceremonias 

10h02 Himno Nacional del Ecuador 
Coreado por todos los 

presentes 

10h05 Bienvenida a cargo del rector/a Por definir 

10h10 
Entrega de los diplomas de honor e imposición de la 

banda a las/los abanderadas/os y escoltas 

Estudiantes y padres de 

familia 

10h15 

Entrega de pabellones: 

Bandera del Ecuador 

Bandera de la Ciudad 

Bandera del Colegio 

Autoridades y estudiantes 

10h25 Palabras de la nueva Abanderada estudiante 

10h30 Intervención y toma del Juramento colectivo 
Autoridad local o nacional 

MinEduc 

10H35 
Juramento individual de la abanderada, portaestandartes 

y escoltas 
Abanderados y escoltas 

10H45 Cierre del Evento Maestra/o de Ceremonias 


