
EDITORIAL

Carta  a los docentes

Señores padres de familia

Les informo que el día viernes 13 de abril no hay clase ya que voy a tomar el día compensatorio por haber sido jurado de votación

Gracias por su atención

POR  DAVID MORALES



Apreciados docentes

La mayoría de las veces, parece ser 

que los profesores son archienemigos 

de los alumnos, muchas veces yo 

escucho expresiones como: “ah ya 

llegó la cucha”, “ah ya vino esa !!-

·#*@¨€_***!!” y muchas cosas mas, 

cuando en realidad deberían estar 

agradecidos porque ellos son los que 

nos forman para el futuro, y mucho 

de lo que seamos en la vida 

dependerá de ellos.

Parece ser, que todo en el entorno 

escolar gira alrededor de la “guerra” 

entre profesores y estudiantes, un 

ejemplo muy claro es que cuando no 

hay clases o salimos temprano 

ilógicamente todos se alegran sin 

sentido, pues deberían entristecerse 

ya que dejan de aprender algo.



Otro ejemplo claro, es que cuando un 

profesor se va o se incapacita , todos 

cruelmente se alegran, y celebran 

públicamente, y más absurdo aún, delante 

de los profesores. Incluso podría seguir 

mencionando otros motivos por los cuales 

los profesores se distancian de los alumnos, 

cada vez todos se resienten más entre sí, 

aunque la verdad es que los profesores 

tratan de ayudar ya que se preocupan por 

nosotros y aunque siempre están 

diciéndolo nunca les creemos.  

¡Es tiempo de que tengamos cordura y 

madurez!, ya que, esto es un acto 

totalmente contradictorio puesto que a las 

personas que más deberíamos amar 

deberíamos querer después de nuestra 

familia, son tal vez las que mas odiamos 

(Profesores) , ¡ya es tiempo de unirnos, y 

juntos usar nuestros dotes, habilidades y 

saberes para alcanzar nuestros sueños! Y así 

hacer de esta educación una educación 

digna de seres que dicen llamarse 

racionales, ¡es momento de demostrarlo!


