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10 de Diciembre de 2013
Apreciados Profesores y Equipo de Trabajo Pedagógico.

El año escolar ya llega a su fin y sólo podemos sentir orgullo y satisfacción por el trabajo realizado. 
Un trabajo consciente, riguroso y leal con nuestra sagrada vocación formadora. Hemos sido 
capaces de conciliar anhelos y realidad, historia y futuro, esperanza de padres y alegría de niños, 
defectos y virtudes de la comunidad educativa.

No ha sido fácil y, precisamente por ello, tenemos que valorar lo emprendido. Con certeza cada 
mañana algunas piedras dificultaron el camino, pero también un sol naciente en el horizonte 
iluminó el recorrido, i Que maravilla ser formadores !

Colaborar en que el alma humana alcance plenitud; esa alma pequeñita o adolescente, que sólo 
sabe de mañana; esa semilla espiritual, que es el corazón de una familia; ese cumulo de pinceladas 
de futuro,... están en nuestras laboriosas manos formadoras.

De eso se trata en última instancia, queridos profesores, de ser honestos albañiles de construcción 
de vida plena, siempre abiertos a la incertidumbre que implica una nueva creación, que implica 
abrir los ojos a un mundo distinto, con intereses y expectativas, que muchas veces superan los 
códigos que podemos descifrar. La plenitud de vida de nuestros niños y jóvenes nos debe situar en 
la pregunta constante ¿Qué significa educar hoy? Nosotros, no tenemos todas las respuestas, sin 
embargo, estamos fraguados en el rigor de la búsqueda de ellas.

Insisto no ha sido fácil, cada uno de nosotros hemos sentido a ratos desazón e impotencia; pero, 
también reconocemos a cada momento el inmenso potencial cognitivo y socioafectivo de los niños 
y jóvenes. Nos sorprenden, nos iluminan, nos superan, a ratos nos agobian, les aprendemos a 
conocer, les damos tiempo, les queremos... nos quieren.

Muchas Gracias por el férreo compromiso profesional con que se ha trabajado este año 2013, 
devela personas buenas e integras llamadas a la bendita tarea de educar. Como hermanos de ese 
niño que nace en un pesebre, debemos conservar la humildad y generosidad, propia de maestros, 
que hacen de la vida un servicio infinito.

En particular, con el permiso de los más nobeles, agradezco la irrestricta y maciza entrega personal 
y profesionalde los profesores que han dado gran parte de vida a la misión formativa, ellos dibujan 
cada día el camino a seguir y los hacen con la experiencia de sus porrazos. Aprovechemos su guía, 
siempre tendrán la palabra, gesto o acción iluminadora para el que se inicia.

Amigos del San Jorge, continuemos la senda trazada principalmente con verdad, con mucha 
verdad, con uno mismo y los que nos rodean, no pidamos lo que no damos, luchemos por ser lo 
que debemos ser: Formadores de Excelencia

Un abrazo,


