
El día 5 de octubre, es el día en el que todos los profesores son reconocidos, 
como uno de los pilares fundamentales, de la educación en una persona. 

"La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el 
mundo" dijo el gran defensor de la tolerancia y de la igualdad, Nelson Mandela. 
El conjunto de una buena educación, formación más los valores inculcados, 
serían el mejor arma de paz, mucho antes y con más mérito que todas aquellas 
armas materiales, que actualmente se usan en enfrentamientos o guerras, y 
que desgraciadamente a tantas almas inocentes dejan sin la oportunidad de ir 
a un colegio, instituto o a una universidad y poder tener un buen futuro. 

Agradeciendo esa suerte de tener la oportunidad, vamos a mostrar nuestro 
reconocimiento a todos y cada uno de los profesores que formáis parte de esta 
etapa en nuestro gran viaje, la vida. 

Gracias, a todos los docentes que nos transmitís y nos enseñáis grandes 
lecciones, pero también conocimientos sobre cada una de las materias que se 
imparten. 

Gracias, por cada tutoría en la que nos dedicáis todo vuestro tiempo y atención, 
nos guiáis para no equivocarnos en al camino a escoger y por todos aquellos 
que a pesar de no encontrarse bien o de tener una mala racha son capaces de 
dar clase con una de sus mejores sonrisas. 

Gracias, por vuestra dedicación organizando cada curso para poder estudiar, 
aumentando así nuestras capacidades, por la ilusión con la que nos presentáis 
nuevos proyectos para fomentar nuestro aprendizaje, experimentando nuevas 
experiencias y por las miles de veces que tanto a los que les va bien, como a 
los que no lo suficiente, nos recordáis que no hay que darse por vencido, 
porque con esfuerzo, dedicación y trabajo por nuestra parte, todo se puede 
conseguir. 

Gracias, por aceptar a cada alumno con sus defectos y virtudes, ayudando a 
que mejoren en todos los aspectos, porque al final todos tienen un corazón 
humilde e inocente, por hacernos sentir como en casa felicitando todos 
nuestros aciertos como grupo, pero también aprendiendo de los errores que 
son necesarios para crecer y poco a poco crear una pequeña familia que 
convive junta y se mantiene unida. 

Este pequeño homenaje está hecho desde el respeto, admiración pero sobre 
todo desde el corazón y con la palabra a destacar "GRACIAS". 
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