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Desde La Inmaculada 
Celebración Día del Maestro 

 
 
En señal de gratitud; la Rectora, Estudiantes de Undécimo y Consejo de Padres, 
conmemoraron el jueves 12 de mayo el Día del Maestro. Un espacio para 
agradecer a los docentes por la dedicación, la enseñanza y el acompañamiento 
que a nivel integral brindan a sus estudiantes. 
 
  

 
 
Con esta actividad se reconoce su trabajo, entrega y sacrificio. El día del maestro 
se valoran los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes cambios y 
avances de la ciencia y a una sociedad con retos cada vez mayores que les exige 
innovar y luchar para formar mejores sujetos, siempre anteponiendo la vocación 
contra toda adversidad. 
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“… La tarea del docente, que es también aprendiz, es placentera y a la vez 
exigente. Exige seriedad, preparación científica, emocional y afectiva. Es una 
tarea que requiere, de quien se compromete con ella. Un gusto especial por 
querer bien, no solo a los otros sino al propio proceso que ello implica. Es 
imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que mil 
veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, 
bien cuidada de amar. (…) Es preciso atreverse para decir, (…) que estudiamos, 
aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con los 
sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, 
con la pasión y también con la razón crítica. Jamás sólo con esta última…” 
 

Paulo Freire. “Cartas a quien pretende enseñar” 
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