
MENSAJES DE ESTUDIANTES A  

SUS MAESTROS Y MAESTRAS 

 

A ustedes maestros gracias por sus enseñanzas, por 

su calidez, por su paciencia y comprensión, por hacer 

de su labor una función cálida y humana. Por dejar 

huellas imborrables en todos nosotros y sembrar 

valores que sin duda alguna son la semilla para 

hacer personas de bien y útiles a nuestra sociedad.  

Para todos ustedes un abrazo, un cariño sincero 

lleno de respeto y admiración. Feliz día y que Dios 

los siga bendiciendo en su qué hacer para que sigan 

cultivando frutos gratificantes que se dan por toda 

su entrega y dedicación constante.  

Atentamente: 

Laura Sofía Torres 11-3 

 

En este día en el que celebramos su labor el ser 

maestros, destacamos el esfuerzo que ustedes cada 

día hacen para dictar sus clases y siempre estar 

dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para que 

nuestro aprendizaje mejore cada día más, les 

agradecemos cada enseñanza que día a día nos 



brindan Y por ayudarnos a cumplir nuestras metas 

¡feliz día del maestro! 

Atentamente: 

Estudiantes del 10-7 

 

La educación es la fuente principal del desarrollo de 

una sociedad, por eso hoy celebramos un día muy 

especial y agradecemos esa gran labor que como 

docentes hacen con cada uno de nosotros. Enseñar 

no solo es compartir su conocimiento, es brindar lo 

mejor de ustedes como personas, dar ejemplo de que 

con disciplina y respeto podemos ser unas personas 

de éxito y así poder cumplir con nuestros sueños. 

Gracias por compartir su sabiduría y educarnos con 

amor. 

Muchas felicidades en su día  

Atentamente: grado 7-6 

 

Maestro: Palabra de siete letras que significa mucho 

para nosotros los estudiantes, que desde el fondo de 

nuestros corazones te agradecemos, porque gracias al 

maestro, a ustedes, somos seres humanos que piensan 

con el corazón sin dejar a un lado la razón; actúan 

mediante sus grandes enseñanzas o una experiencia 



propia, y gracias a esto ustedes nos guían para que, 

con grandes esperanzas, nosotros seamos la luz que 

alumbre al país de tanta desigualdad e ignorancia. 

Ustedes nos recuerdan que primero hay que ser 

personas para luego ejercer cualquier oficio, y 

quienes mejores para demostrarlo que ustedes 

mismos. Gracias 

Atentamente: grado 11-6 

 

Agradezco mucho a los maestros ya que por ellos 

somos lo que ahora somos y por ellos seremos cada 

día mejor, gracias a ellos crecimos y pudimos 

aprender y llenarnos de conocimientos y experiencias, 

se merecen todo el apoyo y les deseo un feliz día del 

maestro ya que han dado su tiempo y su vida por 

darnos lo mejor que nos merecemos, sabemos 

perfectamente que algún día nos volveremos a 

encontrar, gracias por esa paciencia, por ese valor de 

enseñar, por ese amor y en especial por marcar en 

nuestra vida escolar. 

Atentamente Daniel López grado 11-5 

 

Queridos profesores, quiero ahora en mi último año 

en la escuela normal superior de pasto darle las 



infinitas gracias a mis maestros, he aprendido de 

ustedes y he aprendido de mí misma gracias a 

ustedes, los valores que hoy están implementados en 

mi sistema y las chipas de curiosidad ante el mundo 

han sido desarrolladas por ustedes. Realmente les 

doy las gracias por ser mi fuente de respuestas ante 

mis dudas constantes desde la profesora Gloria que 

me enseñó a colorear en preescolar hasta la profesora 

Johanna que me ha enseñado las leyes de Newton 

con tanta insistencia, ahora mismo me siento 

orgullosa de ser una mujer normalista, una 

estudiante con buenos valores y lista para afrontar 

el mundo exterior fuera de las paredes que me han 

protegido durante 12 años de mi vida, estoy lista 

para probar mis habilidades en política, ciencia, 

artes, tecnología y ser el orgullo de esta escuela, de la 

ciudad y del país entero; todos estos sueños grandes 

se deben a ustedes muchas gracias por incentivar mi 

curiosidad y no apagarla nunca, si existe un paraíso 

más allá de la muerte se lo tiene muy bien ganado, 

han educado al futuro próspero que ayudara a los 

menos favorecidos, y llegara a la cima sin ser 

corruptos, muchas gracias.  

Atentamente: Tania Jiménez 11-5 



 

 

Queridos profesores hoy es un día especial en el que 

nosotros sus estudiantes les agradecemos por todos 

los conocimientos que hemos adquirido en este largo 

camino que enfrentamos junto a ustedes gracias por 

la dedicación el amor y la paciencia, porque es 

gracias a sus esfuerzos y su trabajo diario que 

nosotros logramos todo lo que nos proponemos, cada 

día somos mejores personas y es que estamos guiados 

por personas espectaculares que no solo nos enseñan 

un mundo de conocimientos también nos guían por el 

camino de la vida. 

Camila Narváez 11-5 

 

 

No sabemos cuáles son las murallas que los maestros 

atraviesan para lograr enseñar a una persona la cual 

en muchos casos no las reconoce importantes en el 

momento, pero gracias a esa paciencia, sobre 

humana, no alcanzamos a comprender por qué lo 

hacen y es por el simple hecho de que ellos buscan un 

cambio en su forma de ver el mundo y que mejor que 

aceptando dejar la su parte más humanas que es el 



egoísmo y compartiendo lo que conocen y aman con 

aquellos sedientos de ideas, metas, y sueños  

Los maestros son el ejemplo de que la humanidad 

trabaja día a día por ver un día más radiante que el 

anterior. 

Atentamente: David Pérez 11-6 

 

Queridos profesores, les quiero dar un cordial saludo, 

deseándoles un feliz día del maestro, recordando que 

su lucha es la de todos, agradezco que tomen la 

bandera en defensa de la educación, porque la 

educación es un derecho y no un privilegio, ya que a 

partir de ella se transforma la sociedad.  

Deseo de todo corazón que pasen un día lleno de 

exaltaciones a su labor y empeño por seguir 

brindando esperanza de un futuro mejor a las 

generaciones. Sé, con toda certeza que sus sueños se 

verán cumplidos porque este es el tiempo de sembrar 

la semilla del cambio y la transformación social, que 

siempre Dios los esté protegiendo. 

Los quiero mucho, muchas gracias por todo lo que 

nos han enseñado.  

Gabriel Alejandro Cuarán Villota  

Grado 6-7 



 

Feliz día maestros normalistas, gracias por 

compartir sus enseñanzas, por su paciencia y 

compromiso, por fomentar la educación de 

generación en generación, dejando huella en cada 

uno de nosotros. Felicidades en su día. Con amor y 

gratitud  

Luis Santiago Delgado Obando 5-4 

 

Maestros normalistas 

Ustedes han dado lo mejor de ustedes, para 

entregarnos lo que nadie nos puede quitar; la 

educación, lo aprendido y el conocimiento.  

Y por esta razón en este día tan especial les quiero 

decir gracias, gracias por todo y feliz día del maestro 

Camilo Andrés Botina Jiménez 

 6-5 

 

Amados profesores hoy es un día especial porque hoy 

demostramos los estudiantes el amor supremo a todo 

lo que hacen por nosotros cada regaño, enseñanza o 

consejos son para ayudarnos a tener sabiduría para 

poder sobresalir en la sociedad, los valores y el cariño 

es la fuerza que nos acompaña siempre cuando 



estamos a su lado, sé los extrañan, pero aunque 

estemos alejados los queremos y los admiramos Feliz 

día... 

Thalos Nicolas Cornejo Guerrero 7-8 

 


