
SALUDO DÍA DEL PROFESOR 

 Estimados Colegas en este día en que celebramos un complejo Día del 
Profesor, no puedo dejar de enviar un Fraternal saludo a cada uno de los 
Docentes que laboran en nuestro San Fernando College. La situación producida 
por la terrible Pandemia que azota al mundo y en particular a nuestro País sólo ha 
producido mayor desigualdad y brechas sociales que hasta hace un año atrás 
ilusoriamente parecían superadas. Nuestras vidas en forma abrupta el 16 de 
marzo del año en curso cambiaron  y nuestro trabajo pedagógico con nuestros 
alumnos tuvo que ser modificado, quiero una vez más expresar todo mi 
reconocimiento a la ardua labor que desde esa fecha cada uno de ustedes han 
debido desarrollar, redoblando todos los esfuerzos profesionales posibles para 
poder mantener de cierta forma la entrega de conocimiento y educación de 
nuestros alumnos, estoy cierto que esta labor una vez más demuestra lo grande 
que somos los Profesores de Chile, su compromiso y amor por su Profesión una 
vez más queda demostrada, las jornadas han sido agotadoras, el esfuerzo de 
entrega académica ha debido redoblarse y el trabajo de Profesores Jefes en 
cuanto a la contención de familias enteras que no sólo requieren de entrega de 
conocimiento por parte de cada uno de ustedes sino también de contención y 
apoyo. 

Hoy una vez más los Profesores de Chile y en particular ustedes estimados 
Colegas del San Fernando College han sacado la cara por su Comunidad 
Educativa, y por su vocación, trabajo mancomunado con un Equipo de Gestión 
que ha debido liderar en estos difíciles momentos. Sepan todos y cada uno de los 
Docentes que entregan día a día su trabajo que como Asociación Protectora de 
Menores de San Fernando, entidad Sostenedora, estamos comprometidos con la 
labor que cada uno de nuestros Profesores entrega día a día y que cada día que 
pasa sólo tenemos la convicción y certeza que con el esfuerzo de todos podremos 
entregar una educación de calidad a nuestros jóvenes que han confiado con sus 
familias en nuestro Proyecto Educativo. 

 Los Profesores a través de su acción Docente hacen comprensible el 
mundo físico, emocional, natural, químico, histórico, filosófico, espiritual, y cultural 
de los niños y jóvenes a través de su capacidad de relacionar cosas, fenómenos y 
ponerlos en contexto para que ocurra la representación y desde ahí la 
comprensión de la experiencia. Pero no sólo explica el cómo funciona el mundo y 
la naturaleza también acompaña a cada estudiante en las respuestas más 
fundamentales de la vida. Enseñar es también saber escuchar los ritmos, tiempos 
y procesos de cada estudiante, saber esperar y a la vez desafiar en el momento 
preciso, tal cual lo hace la madre naturaleza con sus ciclos desde los inicios de los 
tiempos. Educar es respetar la diversidad de aproximaciones el aprendizaje y a la 



acción también acoger el error como un maestro del aprendizaje, que nos regala la 
posibilidad de mirarnos el observador que estamos siendo. Enseñar es un acto de 
amor, y por lo tanto una acto de valor. Honro a los Docentes que entregan mucho 
más que sus valiosos conocimientos, honro su pedagogía y su didáctica, honro su 
perseverancia, su mediación, su paciencia y la convicción de que todo niño puede 
aprender y trascender el ser que está siendo a través de la libertad que da el 
conocimiento y la autoconciencia. 

 Nuestro Chile necesita una Educación que sea capaz de poner al centro al 
ser humano y explorar todas sus potencialidades para hacerse cargo de su propia 
libertad sin otro límite que el propio ser humano. No puede haber fronteras para el 
conocimiento. Hoy se hace más necesario más que nunca que la ética y la moral 
Laica estén presentes en el currículum escolar, ya que, es un requisito importante 
para ir mejorando y profundizando la formación democrática de las nuevas 
generaciones.  

 “No podéis preparar a vuestros alumnos para  que construyan mañana 
el mundo de los sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis 
prepararlos para la vida  sino creéis en ella; no podéis mostrar el camino, si 
os habéis, cansado y desalentado en la encrucijada de los caminos.” 

 Un Saludo Fraterno Directorio Asociación Protectora de Menores San 
Fernando y Presidente Directorio. 
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