FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN DAMIÁN DE MOLOKAI

SALUDO A LOS DOCENTES EN EL DÍA DEL PROFESOR
Querido Rector señor Pelayo Fernández Pieri. y queridos docentes de la Comunidad Colegio
San Damián de Molokai Valparaíso:
Les saludamos muy afectuosamente desde el Directorio de la Fundación
Educacional, en este día en que celebramos a los profesores de la gran familia que es la
comunidad del Colegio San Damián de Molokai Valparaíso
Es nuestro deseo, transmitirles muy sinceramente y desde el corazón todo el reconocimiento
por la gran labor que desempeñan, por esa vocación que día a día está al servicio de nuestros
estudiantes y especialmente este año, año de una inédita pandemia, año en que el Covid-19
nos ha puesto la vida “patas arriba” como dice el Padre Esteban en su poema “Sigo a un
hombre llamado Jesús”.
Hoy, en forma especial, queremos que tengan la plena convicción que valoramos
profundamente el trabajo realizado, la forma como han respondido para superar las
dificultades y transformar rápidamente sus estrategias metodológicas de aprendizajes para
clases presenciales a clases a distancia, on- line, modalidad que no era lo habitual en los
colegios, que la gran mayoría no dominaba, como sí lo hacen los profesores universitarios,
no obstante, ustedes han superado con creces cualquier pronóstico que se podía hacer para
enfrentar este desafío como lo han hecho y siguen haciendo, con valentía, compromiso,
sentido profesional y ciertamente con mucho amor por su vocación de maestros y
maestras.
Lo que ustedes hacen se refleja plenamente en una frase de Paulo Freire:
“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”
Y para terminar reproducimos una parte de un saludo del Papa Francisco a los profesores:
Dice así:… “Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las

dificultades, las incomprensiones e ingratitudes… La educación es el mejor servicio
que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de
progreso humano, tanto personal como comunitario.
Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está
en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho,
independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan
fe en ustedes y en lo que hacen.
Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces
oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa” (Papa Francisco).

¡Feliz día profesoras y profesores!
Un abrazo fraterno para cada uno y cada una en particular.

