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15 de Mayo, Día del Maestro
“Los maestros, más que ninguna otra profesión, son los guardianes de la civilización”. Bertrand
Russell
La docencia es una de las profesiones más antiguas y beneméritas a lo largo de la historia y de las
civilizaciones, esta historia, no fuera tan vigente si no registrara todos sus hechos a través de la escritura y
la lectura, potencialidades que no son innatas en el ser humano, son adquiridas en la escuela, y gracias a la
labor de un maestro o una maestra.
Es tan loable y de tanta dimensión la labor docente, que no cabe desconocimiento alguno y menos
ingratitud posible, porque solo un profesor o profesora interactúa diariamente en repletos salones de clase
derrochando esa inagotable energía, creatividad, afecto, carisma y compromiso, no solo para enseñar a
leer y escribir, sino también, para impulsar conocimientos, habilidades, aptitudes y talentos inmersos en el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes; potencialidades estas, que más tarde florecerán en las
diversas profesiones u ocupaciones, las que sin lugar a duda, contribuirán en los avances científicos,
tecnológicos, artísticos, deportivos, sociales y culturales.
Es así como esta profesión despojada de títulos rebosantes y tal vez, sin merecidas retribuciones
económicas, es capaz de transformar las mochilas que llegan a escuela llenas de curiosidades, miedos,
dudas, incertidumbres y tristezas por mochilas llenas de saberes, potencialidades, sueños y llenas de
esperanza para apostarle a la construcción de futuros promisorios en sociedades democráticas, libres y
justas.
Sin embargo, la labor de los y las maestras, alcanza la cúspide al convertirse en líderes y férreos defensores
de la vida más allá de la escuela misma, siendo a la vez, forjadores de unidad y lucha conjugando con ese
valioso papel, con el de ser guardianes de la civilización.
Por estas razones y muchas otras, La Junta Directiva del Sindicato del Magisterio de Nariño -SIMANA,
enaltece la labor de los maestros y maestras en su día, reconoce y congratula aún más, esa manera tan
responsable, creativa y solidaria, con la que están asumiendo el proceso educativo en casa, en un momento
tan atípico de pandemia generada por el COVID-19, agravado por las condiciones tan precarias con las que
el estado atiende a la educación pública.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS FELICITACIONES EN SU DIA Y QUE EL PUÑO DE
LA RESISTENCIA PERMANEZCA SIEMPRE EN ALTO, HASTA VENCER.
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