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El próximo 16 de Octubre, se celebra el Día del Profesor, es una fecha que para ningún
chileno debe pasar desapercibido ya que todos hemos sido formados por uno de ellos, muchos
con una gran vocación de servicio y abnegada labor profesional.
No existe labor más hermosa que trabajar por los niños y jóvenes de nuestra patria, por
aquellos que un día serán, gracias al trabajo constante, permanente e inquebrantable de
todos y cada uno de los docentes, los protagonistas del destino de nuestro país.
Profesoras y profesores, este 16 de Octubre reciban un fuerte abrazo fraterno y un
reconocimiento sincero ya que en esencia el educador está formando permanentemente en
pos de la verdad, el amor, la justicia y ofrece noblemente las herramientas del conocimiento
para que cada uno de sus educandos logre superar los obstáculos que encuentra en el camino
de la vida y le permitan superar sus propias expectativas y alcanzar sus sueños.
Docentes, hombres y mujeres que trabajan incansablemente por formar en niños y jóvenes
con sólidos valores, capaces de brindarles confianza en el mañana, formar personas leales ,
fomentarles servir positivamente al prójimo , incentivar las relaciones interpersonales, forjar
en ellos una conciencia de equidad social, formar personas con sólidos principios
democráticos y con gran amor a su patria.
Estos valores y principios, que hoy existen en nuestra sociedad se deben en gran medida a los
docentes de nuestra patria, profesores que muchas veces han debido soportar humillaciones y
descalificaciones, pero siempre avanza con la frente en alto, el paso firme y la mirada sincera ,
con la ferviente convicción de que lo que está haciendo por su patria y por su juventud, es lo
que tiene que hacer sin dejar de lado su perfeccionamiento constante .

