
De sus profesores a sus queridos alumnos 

 

Para un profesor, dirigirse a sus alumnos en este día tan especial 

constituye la oportunidad cierta de rendir un debido homenaje a 

quienes representan la mismísima razón de ser de nuestra bella 

actividad. Para nosotros como profesores, verlos a ustedes 

congregados aquí de manera jovial,  sonriente e inquieta para recibir 

nuestro cordial y afectuoso saludo, representa la ocasión provechosa 

para hacerles ver o recordarles cuánto apreciamos y admiramos como 

formadores el espíritu que encarna y despliega el alumno de La 

Girouette: el de un estudiante alegre y querendón que se forma 

consciente tanto de que el saber le abrirá caminos de descubrimiento 

de sí mismo y del mundo como, de que el hacer le permitirá construir 

un mundo mejor. Y es que el girouettiano muy bien lo intuye o 

derechamente lo sabe: la actividad estudiantil no se reduce 

meramente al éxito académico, como si todo fuera cuestión, en última 

instancia, de notas, puntajes o premios de distinta índole. La esencia 

de la formación escolar dice relación con la formación para la vida y es 

allí donde entra a relucir el bravo carácter del alumno de La Girouette: 

con vuestra perseverancia, vuestra disposición, vuestro talento, 

vuestra voluntad, vuestra solidaridad, vuestro ímpetu, vuestra 

inteligencia, vuestra naturaleza examinante, vuestra creatividad, 

vuestra sonrisa, vuestra capacidad acogedora, vuestra sensibilidad 

particular por la libertad, el respeto y el diálogo, ustedes demuestran 

no sólo que son estudiantes inteligentes y capaces, sino que señalan e 

indican también el camino que debe recorrer el ciudadano honesto que 

aspira a un país mejor y más democrático. Queridos alumnos: que ese 

espíritu noble que los caracteriza permanezca siempre encendido, 

pues es allí donde radica la esencia de la escuela, en formar para la 

vida, tarea que ustedes cumplen y llevan a cabo de manera ejemplar.  

 

¡Muchas felicidades! 

 


