
Discurso día del profesor 
Madrugando todos los días, despidiéndose de sus hogares sabiendo que no           
regresarán hasta entrada la tarde, sacrificando tiempo libre en el tránsito siempre            
vivido y aún así saludando con felicidad a sus alumnos. Esa es la realidad de la gran                 
mayoría, por no decir todos, nuestros profesores 
 
El día de hoy, celebramos el día del profesor. Y hoy tenemos una oportunidad muy               
valiosa que muchas veces como alumnos dejamos de lado, la oportunidad de darles             
las gracias, de valorar y regalar cariño a las personas que se han encargado de               
formarnos y educarnos, la oportunidad también de tomar conciencia sobre lo que su             
trabajo realmente significa en nuestras vidas. 
En un mundo en el que cada día es más común el individualismo, el odio y vivir en                  
el obscuro vacío de la ignorancia, los profesores son guerreros que a diario dan la               
cara por la educación, la herramienta más poderosa en el progreso de la             
humanidad, pero esta no es capaz de llegar lejos por sí sola; es entonces que               
aparecen nuestros profesores. 
Estas personas han dedicado sus vidas a hacer un trabajo que es imposible de              
realizar si no se lo ama, compartir sus conocimientos. Ya sean aprendidos en la              
universidad o en la vida que han llevado. Estas personas nos han impulsado             
siempre a más, a lograr más, con las cosas que nos dicen en clases, sus consejos                
para el futuro, sus ánimos cuando nos ven decaídos y cansados. 
 
Muchas veces lo olvidamos por estar atareados y con muchas cosas pendientes,            
caemos en la falta de empatía con el sacrificio y trabajo que se hace por nosotros,                
no nos damos cuenta de cómo nuestros profesores y profesoras nos están            
convirtiendo en mejores versiones de nosotros mismos. 
Y el más claro signo que tenemos de ello, son nuestras despedidas. Este año              
nuevamente despedimos a una distinta y única generación de alumnos y           
compañeros, pero no queremos que se vayan sin que sus profesores sepan que los              
marcaron de por vida, que los niños que un día ingresaron a este colegio jamás               
serán los mismos, pues fueron nutridos y maduraron gracias a cada profesor por el              
que pasaron y es que todos podemos recordar distintas instancias con una gran             
variedad de profesores, algunos ya no están, otros son los que han estado “desde              
siempre” como nosotros decimos e incluso algunos que recibimos este año. Cada            
uno tuvo su propia forma de marcar con fuego a sus estudiantes de por vida, tanto                
en sus mentes como en sus corazones.  
Porque es gracias a su trabajo que a día de hoy, muchos podemos decir ser lo que                 
somos, haber vivido lo que vivimos y cómo lo vivimos, cosas que no seremos              
capaces de olvidar jamás 
 
Crecer frente a ustedes ha sido un privilegio y en su día les queremos dar las                
gracias. 



Gracias por su trabajo incesante y lleno de esfuerzo; por ocupar su tiempo libre              
planificando actividades, clases e incluso evaluaciones. 
Gracias por sacrificar su recreo al quedarse recibiendo preguntas de un curso que             
está muerto de miedo por la prueba del día siguiente. 
Gracias por su comprensión y su paciencia al recibir un “no entendí” después de              
explicar un mismo punto tres veces 
Gracias por su preocupación en nuestro aprendizaje, por calmarnos cuando muchos           
nos molestamos y taimamos por no entender algo 
Pero mucho más importante, gracias por siempre mostrarse como son: Humanos. 
Viven a diario sus propios problemas, más o menos graves, y a pesar de ellos, se                
entregan por completo a nosotros, nos dan todas su energías y espíritu, dejando             
todo en una sala de clase frente a alumnos que los observan con admiración. 
Mostrando una sonrisa y siempre saludando en los pasillos, ofreciendo abrazos           
cuando algo malo o simplemente no tan buenos nos sucede. Son esos momentos             
de calidez y conversación que dan la vida a este colegio y nos recuerdan, que               
nuestros profesores son personas al igual que nosotros, que parecen tener que            
dejar todo lo demás de lado al venir todos los días al trabajo. Que nos prestan                
atención a nosotros y nos ayudan a lidiar con muchísimo más que la materia de un                
libro, nos ayudan a lidiar con la vida misma y todo lo que nos coloca en el camino. 
 
Todos los años escolares para nosotros son preocupaciones y tareas pendientes,           
muchos pasamos el tiempo corriendo de un lado a otro pues nos            
sobre-preocupamos por las notas y el temido NEM, ni hablar de la PSU. Y son               
ustedes los que nos recuerdan lo vital, los que nos bajan de nuestra nube de               
preocupaciones y nos enseñan que el esfuerzo va más allá de una nota y un               
promedio, que la felicidad es más que eso, y cuando ya el temor por el futuro nos                 
sobrepasa, son ustedes quienes nos consuelan y nos hacen sentir que está bien,             
que todo se puede arreglar. 
 
Es cierto que un profesor enseña y evalúa mediante una calificación final, pero             
mentiriamos diciendo que su trabajo acaba con eso. Su trabajo sigue libre de             
descansos al tener que enseñarnos no solo lo que dicta un curriculum, sino que              
también lo que necesitamos saber, lo que quizás les gustaría haber escuchado a             
nuestra edad. Crecemos gracias al intento y error, y son ustedes los que nos              
ahorran gran parte de ese proceso al vigilarnos, y cuidarnos en nuestros pasos. 
 
Este día se llama tan solo día del profesor, pero todos sabemos que es más que                
eso, es el día de nuestras mayores influencias, de nuestros formadores y el día de               
aquellos que crean algunos de nuestros mejores recuerdos 
Puede ser que no reciban un agradecimiento a diario por todo esto, pero sepan que               
pasan constantemente por las mentes de sus alumnos, a veces como una            
corrección de un mal hábito al hablar o al actuar, o un recuerdo de algo interesante                



de la clase pasada. Pero más valioso que eso, pasan por nuestras mentes como un               
recuerdo de perseverancia, de esfuerzo y esperanza por lo que viene, pues como             
dije anteriormente, vivimos en un mundo que nos incita a la maldad, a “mirar para el                
otro lado”, y estamos sedientos de esta esperanza brindada por ustedes. Tal así             
podríamos citar a Cortázar en su obra “Rayuela”: “La esperanza le pertenece a la              
vida, es la vida misma defendiéndose”, ustedes profesores, nacen de la inevitable y             
contagiable esperanza que le faltaba al mundo, que nos faltaba a nosotros. 
Por ello celebramos hoy, el día de nuestros ejemplos e inspiraciones, y con todo el               
cariño que tenemos les decimos: Feliz día profesores y profesoras, gracias por            
absolutamente todo 


