"A unas semanas del inicio de la cuarentena, mientras se
iban aclarando los protocolos de los diferentes sectores,
me tropecé en Facebook, con un meme acerca de la
“celebración” del 6 de julio, en ese momento llego a mi
mente una frase que en la situación que vivimos tiene
vigencia en todos los sentidos… “La ignorancia es
atrevida”
Pienso que, si repasamos por unos breves segundos
nuestra trayectoria de vida, caeremos en la cuenta
de que durante una buena parte de ella… los
MAESTROS… han estado presentes, que
seguramente en muchos casos somos lo que
somos, GRACIAS a sus enseñanzas, su
paciencia, su fortaleza, su VOCACIÓN de
SERVICIO, su ENTREGA incondicional… en
muchas ocasiones haciendo también las veces de
figuras paternas o maternas, sin que esa sea su labor…
Nuestra vida está rodeada de experiencias de las que tenemos la
oportunidad de aprender y son los MAESTROS, quienes nos acompañan en ese
proceso, quienes nos motivan a reconocer nuestras fortalezas y mejorar aquello que
debemos mejorar…
En estas circunstancias es esencial reconocer que los MAESTROS, son seres humanos, como tú,
como yo, que tienen sus familias y sus propias alegrías, tristezas,
triunfos, preocupaciones, temores, necesidades… y que, pese a
la GRAN MAGNITUD de su SERIVICIO a la SOCIEDAD, no son
reconocidos como tales…
Estos grandiosos seres humanos, han hecho gala en estos
momentos difíciles de su capacidad de resiliencia, su gran
motivación, creatividad e innovación… su capacidad para
reinventarse, salir de su zona de confort, para seguir
acompañando a sus estudiantes, las palabras quedan
cortas para todo lo que tenemos por agradecerles, a los
que hoy acompañan a nuestros hijos e hijas y a aquellos
que nos acompañaron durante todos nuestros años de
formación y que aún nos acompañan en nuestra
memoria y corazón a cada paso que damos!!!
¡¡¡MUCHAS GRACIAS MAESTROS… POR SEGUIR
ENSEÑANDONOS EL VALOR DE DAR SIN
CONDICIÓN!!!
Cariños,
Mariella Delgado Véliz

