Día del Estudiante
21 de septiembre de 2020
“…Los que lo son, los que lo fueron antes
Los que por suerte, tienen de estudiantes
Para toda la vida el corazón! ...”
"Canción del Estudiante". Letra: Francisco García Giménez.

Queridos Estudiantes
Hoy es un día muy especial en sus vidas, ya que los agasajamos
celebrando el Día del Estudiante. Dicho reconocimiento se da porque en sus mentes y
corazones se hallan las ganas de aprender, y mediante el estudio orientar sus vidas hacia
un futuro con más oportunidades.
La escuela, lugar de encuentro y punto de partida para consolidar
aprendizajes y hacer amigos, pasa por un momento muy particular, la pandemia
originada por el Covid – 19, un virus sin precedentes en la historia de la humanidad que
nos impide compartir las vivencias diarias desde la presencialidad.
Esta situación de aislamiento al principio, distanciamiento en la
actualidad, colocó a los equipos directivos y docentes frente al desafío de buscar
estrategias para mantenernos en ambiente de estudio, llevando la escuela a sus hogares
mediante distintos medios, tarea muy difícil, pero lograda con el compromiso y vocación
de cada docente y la predisposición de ustedes.
Una forma de celebración desde la virtualidad, en este contexto
es reconocer su gran voluntad, entrega y ganas de avanzar sorteando los obstáculos que
a diario se presentan, siempre con el apoyo de sus Familias. Los felicito y los aliento a
seguir estudiando. ¡Todo esfuerzo da su fruto!
Quiero también saludar, con mucho afecto y alegría a los
estudiantes, ahora ya egresados, que tuve la oportunidad de conocer y acompañar en
su crecimiento muchos de los cuales en la actualidad son padres o madres de familias
cuyos vínculos perduraron en el tiempo.
¡Estudiantes queridos les envío a cada uno un cálido y afectuoso
abrazo colmado de Bendiciones!!
¡¡A disfrutar el día!!
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