
 

SALUDO DÍA DEL ALUMNO 

“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

 

Hoy de acuerdo al calendario escolar del Ministerio celebramos el día del alumno. 

 Para nosotros, como comunidad educativa Franciscana, este día significa mucho 

más, ya que nuestra vocación y servicio está dirigida a ustedes y  esta fecha es una 

oportunidad para   renovar nuestro compromiso de ofrecer lo mejor de nosotros para 

entregarles una educación que va más allá de los conocimientos y que pone en el 

centro de nuestro quehacer educativo a la Persona de Jesucristo y la figura de  San 

Francisco como modelo de vida cristiana y al evangelio como palabra de vida nueva 

y eterna. 

Jesús es el modelo de nuestra labor docente: “Dejen que los niños vengan a mí y 

no se lo impidan”.  Como seguidores de Cristo expresamos a cada uno de ustedes 

nuestro profundo afecto y compromiso amoroso de acompañarlos en el maravilloso 

proceso del aprendizaje y en el camino de la fe que son tan necesarias en estos 

momentos.  

Quisiera que las enseñanzas de Jesús y la vida de San Francisco estuvieran más 

presentes que nunca en los tiempos que nos toca vivir, por eso creo importante 

recordarlas en este Día del Alumno. San Francisco nos invita a amar la naturaleza 

y cuidarla, a reconocernos como hermanos y que falta nos hace ahora. 

   Que Jesús nos ayude a hacer vida sus palabras.  Que seamos capaces de 

respetar y cuidar la dignidad de cada uno de nosotros, de cada niño, adolescente, 

joven y adulto. Que la humildad, el amor mutuo, la servicialidad y laboriosidad nos 

identifiquen siempre y nos permita acompañarnos y ver con el corazón que Jesús 

está hoy con nosotros, que nos ama y nos acoge. 

Queridos niños y jóvenes:  Amen, amen a sus familias a su prójimo y todo lo que 

Dios Padre pone a nuestra disposición.  No olviden el amor y ternura con que Jesús 

los acoge, los bendice, los redime, los ama. ¡Qué hermoso es sentirse realmente 

amado, acogido y abrazado.  

¡Muchas felicidades en este Día del Alumno! Que sea un día de gracias y muchas 

bendiciones para cada uno, de amor y cariño hacia ustedes, hijos predilectos de 

Jesús.  

 Un saludo especial para los alumnos y alumnas de Cuarto Medio que viven su 

última celebración del Día del Alumno, de una manera distinta pero con la misma 

alegría y esperanza puesta en el futuro.  



 

SALUDO DÍA DEL ALUMNO 

Cada uno de nosotros estamos dando lo mejor para que en medio de esta realidad 

tan difícil que vivimos, puedan recibir aprendizajes de calidad. Sus profesores los 

acompañan día a día no solo para interactuar en una clase a distancia, sino que 

también para acompañarlos en lo humano y afectivo. No podemos estar físicamente 

con ustedes, pero si conectados en el amor y el servicio.    

Que el Señor les bendiga con su amor y ternura a ustedes y sus familias. Nuestra 

oración e intenciones de hoy estarán puestas en ustedes para pedir por sus 

necesidades.  

Feliz día del alumno. 

Rossana Ireland Díaz – Directora  y equipo directivo. 

 


