
	

	

 CIRCULAR N° O25  

  
FECHA:  15 DE MAYO  DE 2020 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO 
	

Apreciados padres de familia y estudiantes, cordial saludo.	

Cada 15 de mayo, desde el año 1950, conmemoramos en la iglesia católica, el 
nombramiento realizado por el Papa Pío XII a San Juan Bautista de la 
Salle como patrono de los educadores. Esta es una ocasión especial para 
reconocer y valorar el esfuerzo y compromiso humano, social y cristiano con el 
cual nuestros maestros desarrollan su labor a la luz del Evangelio, siguiendo 
los pasos de Jesús como Maestro de Maestros.  

En esta fecha, de modo especial, reconozco y aplaudo el trabajo diligente y 
sacrificado que los docentes del Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría 
han asumido, con gran entereza y responsabilidad, para preparar y desarrollar  
a cabalidad cada una de las  estrategias y didácticas organizadas por la 
institución con el fin de presentar una propuesta educativa que les exigió, en 
razón de la pandemia que estamos viviendo,  pasar de la enseñanza presencial 
a la enseñanza virtual. Por esta razón, y por todo su trabajo,  les expreso mi 
felicitación sincera con ocasión de la fiesta del docente.  

Sé que ustedes, apreciados padres de familia, están unidos conmigo en este 
justo y merecido reconocimiento, en comunión con sus queridos hijos, porque 
he constatado, con gran satisfacción, que los estudiantes manifiestan los 
mismos sentimientos de ustedes, agradeciendo la labor de sus docentes con 
afectuosas palabras y mensajes de gratitud.  

Este reconocimiento grato a los docentes se evidencia en el trato respetuoso,  
amable y cordial con el cual los estudiantes y padres de familia habitualmente 
se dirigen a ellos. Sin embargo, debo decirlo, con gran preocupación, he 
recibido  la información de algunos casos, por fortuna muy pocos pero sí muy 
significativos,  en los cuales no ha sido así;  y por lo mismo los docentes se han 
sentido afectados emocionalmente para realizar su labor con la alegría que 
debe caracterizarla. Por eso, la mejor manera de reconocer y aplaudir la labor 
del docente es el trato respetuoso, fraterno y amable. El diálogo cordial, sincero 
y fraterno es la clave para establecer en la Institución un ambiente sano, 
agradable y feliz.   
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Se suele decir que el colegio es el segundo hogar de los niños  y  jóvenes,  y 
así debe ser. Por eso, después de los padres de familia,  los docentes son las 
personas que Dios pone en su camino para orientarlos, formarlos 
académicamente y capacitarlos para hacer su propio proyecto de vida. Ellos 
han sido preparados para realizar su tarea y cuentan con el aval del Ministerio 
de Educación Nacional  que les ha otorgado el título académico con el cual  los 
acredita como idóneos para ejercer el cargo.  

Por lo referido anteriormente los invito a continuar valorando y apoyando a los 
docentes. Nuestra actitud y nuestra palabra agradecida con ellos tiene más 
valor que un detalle material aunque este también conlleva su propio 
significado, dado que es un signo de gratitud. Oremos por ellos, los principales 
colaboradores en la formación de los hijos, y continuemos trabajando juntos 
para que en nuestro colegio se forjen excelentes seres humanos, auténticos 
cristianos y verdaderos servidores de la sociedad. 

Finalmente les informo que el CPSIH otorgará un día de descanso a los 
docentes, como reconocimiento a su labor y estímulo en su vida laboral. 
Por lo tanto, ese día los estudiantes no tendrán clase.  

 Fecha: viernes 22 de mayo del año en curso. 

Dios nos guarde de todo mal y peligro. La Virgen María nos proteja y Santa 
Isabel de Hungría interceda por nosotros.   

Con sincero aprecio,  

 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO Pbro. 

RECTOR 

  


