EN SU DÍA: A NUESTRAS Y NUESTROS PROFESORES, ASISTENTES Y
FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN
Las generaciones que vivimos en el presente, nos enfrentamos a retos y desafíos
impensables hace tan solo una década atrás, y al mismo tiempo nos vemos favorecidos por
grandes avances tecnológicos que potencian nuestras posibilidades. Hoy, ubicados en un
tránsito histórico distinto y rodeados de incertidumbre, nos damos cuenta de que hay
algunas cosas, pequeñas certezas, que se mantienen inalteradas a pesar de todo. Y no cabe
duda, que es en las comunidades educativas en donde reside esta esencia imperturbable.
Un noble ideal docente, que niño por niño, cabeza por cabeza, aspira a crear un mundo
mejor, fomentando la creatividad y la innovación, formando no solo en lo académico, sino
que también en lo personal, forjando lazos imperecederos que nosotros como estudiantes
recordamos por siempre.
Por supuesto, en esta ocasión celebramos distinto, dejamos de lado lo material y nos
centramos en el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Hoy les damos gracias a todas
y todos ustedes; profesoras y profesores con vocación docente que inculcan valiosos
conocimientos y valores, asistentes de la educación que desde sus distintas profesiones nos
ayudan a superar las barreras del aprendizaje y nuestras queridas funcionarias y
funcionarios que con su amabilidad y honradez permiten el funcionamiento cotidiano de
nuestra comunidad.
No cabe duda, de que ha sido difícil adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas. Sin
embargo, ustedes han demostrado una capacidad excepcional, dando cuenta una vez más
de su gran vocación y capacidad, apegados a una cultura de altas expectativas en una
mejora continua. Como Centro de Alumnos valoramos mucho su trabajo y agradecemos
todo lo que hacen por nosotros.
Muy agradecido;

MARTÍN ANDRÉS CASTRO Y RIVERA
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