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Celebración Día del Docente.
Apreciada comunidad educativa reciba un cordial y fraternal saludo,
Como es de su conocimiento el día de hoy celebramos el día del maestro, un espacio que nos permite
exaltar y agradecer la labor de los profesores Yeimy, Angélica, Maria Eugenia, Esteban, Veronica, Diego,
Yensy,Oscar, Jailing, Nidia, Consuelo, Doña Elcy, nuestra orientadora en procesos de neurocouching
Carmen y nuestros tres asesores pedagógicos Luz Elena, Daniel e Ivan (además docente filosofía para
niños), Los profesionalesde la Universidad UDCA con sus docentes Mindrey, Claudia Marcela y Dalila; seres
humanos que con su entrega generosa, su calidad profesional y disciplinar y su vocación por el aprendizaje,
han sido reconocidos como verdaderos maestros por sus discípulos.
Este boletín esta escrito con un sentimiento profundo de gratitud y admiración. La labor del maestro, muchas
veces silenciosa y oculta, es exaltada y valorada como aquella noble acción que no solo orienta saberes y
conocimientos, sino pasión por vivir, deseo de alcanzar altos y nobles ideales.
Bien lo decía Paulo Freire en su libro titulado “Cartas a quien pretende enseñar”. Escrito con la devoción
de quien reconoce en el maestro no solo un intelectual de la cultura, sino un sembrador de ilusiones, un
forjador de sueños, un verdadero artesano de la esperanza. Nos recuerda en la introducción de su libro,
que la práctica del maestro debe estar tocada por la pasión por el conocer, pero ante todo, por la pasión
que hace del oficio del maestro un profundo acto de amor y el cual dice
“La tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad,
preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea que requiere, de quien se
compromete con ella, un gusto especial de querer bien, no sólo a los otros sino al propio proceso que ella
implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten mil veces
antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de amar”
En este reconocimiento, y debido a la formación pedagógica que todo el consejo académico estamos
recibiendo los miércoles cada 15 días por parte de la RED RIGES que apunta al PROYECTO ONDAS
DE COLCIENCIAS, trabajo que ello implica para generar pequeñas transformaciones que se viven dia
a dia en la institución y que se proyectan grandes cambios para el 2020, por lo tanto el Consejo
Administrativo del colegio decidíó que el día viernes 24 de mayo no hay clase para que los docentes
continúen con el reto que en este momento nos convoca en nuestra reflexión y formación permanente
como es desaprender, aprender y reaprender.
Estamos seguros que ustedes como padres de familia apoyan estos espacios de formación ya que así
como los maestros aprenden, pueden orientar y transformar sus practicas de aprendizaje con sus hijos.
Yo _____________________________________ Acudiente del estudiante ___________________________________
del grado ____________________ Estoy informado que el día 24 de mayo de 2019, No hay Clase en la
institución por capacitación del día del docente
Firma:_________________________________________ Cédula de ciudadanía: _______________ Teléfonos:
_______________________.

