
	 		
																																																																				

Comunicado	día	del	Profesor	2020	
	
A toda nuestra familia del Colegio San Felipe, Docentes, Asistentes de Aula, 
Equipo Administrativo y de Dirección, reciban un saludo fraterno y el justo 
reconocimiento por el rol fundamental que cada uno de ustedes cumple esta noble 
profesión de maestro en toda sociedad, además de la incansable búsqueda del 
conocimiento y la formación personal de cada uno de nuestros estudiantes 

Estas fechas que suelen ser de una gran emotividad y acercamiento para 
nosotros, nos sorprende en momentos muy difíciles, enfrentar las consecuencias 
de la pandemia del Covid-19, circunstancia que nos toca la fibra más sensible del 
ser humano “el amor por la vida y la protección de nuestras familias”  

Sin embargo pese a esta adversidad que nos afecta a todos y cada uno de los 
integrantes de nuestro establecimiento, esto nos llama a una reflexión, no sólo de 
nuestro rol como profesores en esta crisis, sino como ciudadanos haciendo una 
lucha frontal contra este enemigo silencioso, que ataca al mundo entero, ya que 
en estos momentos difíciles, la unidad, fortaleza y esperanza, debe ser la bandera 
que siempre flamee en el corazón de cada uno de ustedes. 
 
La Corporación Educacional AyG y la Dirección del Establecimiento, les reitera un 
saludo fraterno y un justo homenaje a la labor que vienen desempeñando, en el 
beneficio de toda nuestra comunidad escolar y les agradece la tan elogiable labor 
docente que vienen realizando en estas difíciles circunstancias. Junto con esto, 
queremos comunicar que el día Viernes 16 de Octubre en el marco del Día del 
Profesor, no habrán actividades presenciales ni remotas, para que cada uno que 
forma parte importante de esta noble labor, la celebremos en nuestras casas con 
nuestras familias.  
 
Feliz Día del Profesor 

 
 

Víctor Aguilera Gutiérrez 
Director y Presidente de la Corporación AyG 
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