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Señores Docentes del Colegio Esperanza de Quilpué: 

En Chile, desde 1943, se celebra oficialmente el “Día del Maestro”, llamado hoy, “Día del Profesor”. En 

esta fecha, se quiere recordar a nuestra sociedad la importancia que tienen los docentes con su valiosa 

labor dentro y fuera de las aulas. Es por este motivo, que como Entidad Sostenedora, saludamos muy 

cordialmente a cada uno de los profesores y profesoras del Colegio Esperanza, agradeciendo y 

reconociendo su responsabilidad, paciencia y entusiasmo por su excelente trabajo como profesionales de la 

educación, quienes constantemente están ampliando sus conocimientos, para motivar a sus alumnos y 

alumnas, buscando lo mejor para ellos y su futuro. Valoramos especialmente el esfuerzo que han realizado 

este año a causa de la pandemia, pues sabemos que ha significado adaptar sus hogares como lugar de 

trabajo y usar mayor tiempo para la preparación de material, revisión de trabajos, aprendizaje de nuevas 

tecnologías, reuniones virtuales, estar conectados para dar respuestas a las consultas de los alumnos, 

además de tener una mayor preocupación por el bienestar de los estudiantes y sus familias.  

La educación es una poderosa herramienta que puede transformar y mejorar nuestra sociedad. Por este 

motivo, los docentes tienen un gran protagonismo y responsabilidad en las vidas de los alumnos, pues son 

portadores de los mejores valores de la sociedad, como la pasión por el conocimiento, la honradez, la 

disciplina, el amor, la generosidad, la autocrítica, la identidad cultural, el respeto por la naturaleza y el 

optimismo frente al futuro, y por medio de su vocación, son capaces de liderar a sus estudiantes a través 

del proceso educativo, ayudándolos en su desarrollo académico, personal y social, además de identificar y 

comprender sus necesidades. 

Damos gracias a Dios porque todos Uds. imparten una educación cristiana, ya sea a través de los objetivos 

transversales, las clases de Religión, asambleas, devocionales o, simplemente, demostrando en su actuar, el 

amor a Dios y al prójimo. Educar en valores cristianos es la mejor herramienta que usamos para que Dios 

transforme las vidas espirituales de nuestros alumnos y alumnas y, en consecuencia, nuestra sociedad. 

Pedimos a Dios que bendiga, proteja y provea a cada uno de ustedes, junto a sus familias y seres queridos. 

“INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO, Y AÚN CUANDO FUERE VIEJO, NO SE APARTARÁ DE 

ÉL.” Salmo 22:6 
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