
Día del maestro 
Cada 06 de julio, Perú celebra el Día del 
Maestro en honor y reconocimiento a todos 
los profesores de los diferentes niveles 
educativos. 

La historia de esta fecha conmemorativa se 
remonta a la época del Libertador José de San 

Martín quien fundó, el 6 de 
julio de 1822, la primera 
Escuela Normal de Preceptores en la ciudad de 
Lima. No obstante, fue durante el Gobierno del 
presidente Manuel Odría (1953) que se comenzó a 
rendir tributo al profesorado peruano. 

Los profesores cumplen una labor encomiable, a 
pesar de las dificultades geográficas o en épocas de 
pandemia, y consolidan el cimiento sobre en el que 

se sostiene la sociedad peruana. Por ello, nuestro homenaje a los 
educadores peruanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Por qué se celebra el 6 de julio? 

El origen de la celebración del Día del Maestro en el 

Perú data de un año posterior a la independencia. El 

libertador Don José de San Martín fundó la primear 

Escuela Normal de Varones el 6 de julio de 1822. 

¿Cuál es el origen de esta celebración? 

La historia del Perú está marcada por el reconocimiento 

a aquellos encargados de inculcar conocimiento. De 

hecho, durante el Tahuantinsuyo ya se rendía homenaje a los sabios y amautas 

incas, maestros respetados y venerados por sus funciones en aquella época.  

A pesar del tiempo transcurrido, este 

reconocimiento hacia los maestros no ha 

cambiado. Ellos siguen cumpliendo un rol 

sacrificado y noble por la educación de la 

juventud. Y a pesar que sus funciones suelen ser 

anónimas, no dejan de cumplir una misión 

importante. 

¿A qué se debe este reconocimiento? 

En el Perú, los maestros cumplen sus labores en distintas realidades, muchas 

de ellas adversas. A pesar de las condiciones de tiempo, clima o región, ellos se 

entregan con profesionalismo a la ardua labor de educar.  

Los maestros son conscientes que de ellos depende la formación de los 

cimientos que sostendrán a los futuros ciudadanos de nuestra patria. Por ello, 

esta fecha busca rendir homenaje a aquellos que cumplen tan noble labor. 
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Gracias maestros 
Gracias maestros, por hacer de mi estancia en la 

escuela 

No sólo un lugar de exámenes o tareas 

Sino un hogar que me cobija y mi éxito anhela 

Enseñando a sopesar las mareas. 

 

Sabes llenar los días, lo mismo de amor que de 

exigencias 

Con tu dedicación y entrega, orientas mis 

inquietudes 

Paciente comprendes cada locura y das sosiego a 

mis ansias 

Eres cómplice en mis juegos, travesuras y 

vicisitudes.  

 

A ti, que consagraste tu vida a la mía, 

A ti, que me diste tu mano, para subir un peldaño, 

A ti, que distribuyes tu tiempo para ser mi guía, 

A ti, que te esmeras toda tu vida y no sólo un año. 

 

Gracias maestros, por demostrarme en cada momento su vocación, 

por sembrar en sus pupilos, firmes ideales, nunca de ocasión, 

por enseñarme que una profesión se estudia por convicción.  

 

 

  



Homenaje a mis Maestros  
 Brotan lágrimas de mis ojos 

este día al recordarlos, 

quisiera poder devolverles 

lo que un día me entregaron.  

Ellos supieron enseñarnos 

moldearnos cual escultor, 

y fueron dejando huellas 

en nuestra alma y corazón. 

Derrotando la ignorancia,  

fueron trazando el tiempo, 

iluminaron sus consejos 

caminos de conocimiento.  

Inculcando el respeto, 

invirtiendo su  tiempo, 

con paciencia y sacrificio 

educaron con talento.  

Personas con sabiduría, 

ejemplos, maestros de vida, 

lo mejor que nos brindaron 

fue su amor y su alegría.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


