
                                                          “Enseñando con el corazón” 

 

San Pedro Poveda en sus escritos (1912) menciona: “Nuestra regla es hacerlo todo de corazón” y hoy 

hacemos un alto para acompañar este pensamiento con la palabra “GRACIAS” a todos los maestros y 

maestras que, en este año de grandes retos, han dado en cada encuentro con sus estudiantes muestra 

clara de su vocación.  

Cada sesión de clase elaborada y compartida, cada nueva herramienta tecnológica que llegó a ser 

parte del día a día, significaron oportunidades de vivir una nueva convivencia escolar; observarse 

ahora desde las plataformas virtuales y escucharse en las sesiones, ha hecho sentir por parte de ambos 

lados el vínculo sobre el cual ya se tenía el camino avanzado. 

Hace unas semanas escribía sobre trascendencia y, en este momento, puedo señalar una clara 

manifestación de lo que la palabra significa. Es la labor de nuestros maestros y maestras, y su impacto 

en la vida de los estudiantes, aquello que verdaderamente es trascendente.  Este camino por el cual 

transitan irá dejando infinidad de “huellas doradas” en las diversas situaciones vividas por cada ser 

humano.  

Al hablar de los maestros, Carl Jung menciona: “Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, 

pero con gratitud a aquellos que tocaron sus sentimientos”; la experiencia vivida en nuestra escuela 

reúne ambos criterios; maestros comprometidos con su constante aprendizaje y capacitación 

profesional; y por otro lado cercanos, decididos a fortalecer el vínculo afectivo necesario en el proceso 

de acompañamiento de vida. 

“Ejemplo vuestro será la asignatura que mejor aprenderán los alumnos” nos comparte San Pedro 

Poveda (1912) y hoy 2020 nos llena de mucha alegría el tener tan cerca a todos nuestros maestros y 

maestras que vienen dando ejemplo de entrega, servicio, compromiso, responsabilidad, 

consideración y afecto por el otro. Gracias por todo lo vivido y que en este día tan especial todas sean 

oportunidades para agradecer su entrega a la educación. ¡FELIZ DIA MAESTROS Y MAESTRAS!  
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