Medellín, 13 de mayo de 2021.

CARTA RECONOCIMIENTO A LOS MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN

Cordial saludo:
Profesores y profesoras del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,
directivas y demás personal educativo. Esperamos que todos se encuentren
muy bien y agradecemos su presencia en este acto.

Hoy es un día muy especial, celebramos la valiosa y excelente labor de todos
ustedes, luces que iluminan y guían el camino de todos nosotros, hoy tenemos
la oportunidad de hacerles un gran reconocimiento por todas sus enseñanzas,
por despertar y sembrar en nosotros esa chispa de amor e interés por el
conocimiento, por expandir nuestra visión y nuestra perspectiva de lo que
podemos lograr nosotros mismos, por fomentar valores como el respeto, la
responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la compasión, la tolerancia, el
trabajo en equipo y la empatía, los cuales nos han enriquecido enormemente
y nos han permitido crecer y fortalecernos a nivel personal.
Se les dice Maestros, profesores, guías, consejeros, psicólogos, docentes, en fin,
una cantidad de nombres establecidos en el diccionario, pero ustedes son
mucho más, son amigos, panas, el profe, la profe, el teacher, el vacan, papás,
mamás, compañeros, apoyo, motivadores, lideres, luchadores, guerreros; son
fortaleza, firmeza y sobre todo seres que decidieron transmitir y difundir
conocimiento para forjar el camino de nuestro futuro.
A veces no valoramos ni somos conscientes de ese arduo trabajo de todos
ustedes, lleno de sacrificios, esfuerzos, disciplina, responsabilidad, servicio,
paciencia, tolerancia, esperanza, construcción, ejemplo, dedicación y entrega,
sabemos que no es fácil, y que su amor hacia lo que hacen les da la fuerza
para día a día llegar con una sonrisa en sus rostros a impartir una nueva
lección, gracias por creer en nosotros, por desearnos un mejor futuro, y por
entregarnos lo mejor de cada uno de ustedes.

Por suerte tenemos profesores que van más allá de esta lección o una nota,
tenemos personas que se preocupan por nuestro bienestar, por cómo estamos
y cómo vamos, amigos que nos han acompañado en muchas etapas de nuestra
vida, nos han visto crecer, madurar y pedimos a Dios que nos puedan ver
graduar.
Agradecemos con total admiración, el desempeño durante esta dura situación
a la que nos enfrentamos y que ninguno estaba preparado, sabemos que no
fue fácil, ¡Fue una locura! Tuvieron que adaptarse a nuevas herramientas, que
migraron del salón de clases presencial a uno virtual, que buscaron por horas
como motivarnos y enseñarnos a través de una pantalla, sabemos que les
preocupaba que nos aburriéramos con este nuevo método, por lo que tuvieron
que utilizar hasta el último miligramo de creatividad que tienen en su ser para
vernos aprender y sonreír, Y lo han logrado exitosamente, lograron renovar y
se reinventaron una nueva forma de enseñar, enfrentando y superando las
diversas circunstancias que se han ido presentando, otro ejemplo más donde
nos enseñan a afrontar las adversidades, con la mejor disposición para el
cambio y a nunca perder la esperanza de que después de la tormenta llegará
la calma.
También sabemos que, en algunas ocasiones, deben de quedarse después de
clases para escuchar nuestras preocupaciones y la de nuestros padres, porque
ustedes no solo enseñan, sino que también acompañan.
Sabemos que a veces se cansan de todo en lo que tienen que estar: que nosotros
aprendamos, nos desarrollemos integralmente, disfrutemos las clases, que
seamos vistos y escuchados, que cumplan con las evaluaciones y demás
trabajos administrativos, más su lista de preocupaciones personales.
Sin embargo, queremos decirles que vemos ese arduo trabajo realizado y los
aplaudimos de pie, vemos todo el esfuerzo que hacen. Nos impresionan sus
ganas y compromiso con su labor. Admiramos el trabajo personal que hacen,
el talento que tienen para estar frente a un grupo y también la práctica que le
ponen a lo que les cuesta más trabajo. Y, sobre todo, admiramos el cariño con
el que hacen su trabajo.
Ustedes son como barcos, hacen su labor en medios de adversidades, contra
viento y marea, pero sin rendirse luchando contra todo ello.

No saben cuánto les agradecemos día a día por sus reflexiones, por esas
charlas, esos consejos entre hora y hora, esas recomendaciones entre lección y
lección, por esos momentos de ponerse verdaderamente serio, de decir las cosas
sin una sonrisa porque se habían hecho mal, pero, en el otro lado, de agradecer
y felicitar cuando se habían hecho bien, por su amor, y su gran vocación. Al
final, todo esto es lo que más vale, las enseñanzas para la vida.
No hay nada que describa nuestra gratitud por sus esfuerzos, por brindarnos
una enseñanza correcta, no se los diremos a diario, pero esta gratitud hacia
ustedes es infinita, podemos hablar de sus cualidades como profesionales y
seres humanos por el resto de nuestras vidas, nos han proporcionado las
herramientas para convertirnos en mejores personas.
Ahora que todos sabemos que los héroes son aquellos que se llenaron de
valentía para seguir su vocación en medio de tanta adversidad, tenemos la
bendición de que nos tocaran los mejores y hoy en su día les decimos con el
corazón hinchado y lleno de orgullo. Gracias eternamente, Dios bendiga la
existencia de cada uno de ustedes y sus familias.

Les deseamos mucha felicidad y éxito a cada uno de ustedes y esperamos que
hoy puedan pasar un día muy especial y feliz.

Con mucho cariño, gratitud y alegría y en nombre de cada estudiante del
colegio les deseamos ¡Feliz día del maestro!

ONCE- 2021

