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San Paulo, 16 de octubre de 2013. 
Estimados(as) Profesores(as)Lasallistas. 
Mis saludos en Cristo y De La Salle! 
 

Al saludarlos(as) en este día 16 de octubre, cuando recordamos y celebramos el DÍA 
DEL(DE LA) PROFESOR(A), en nombre del Distrito La Salle Brasil-Chile e de la Red La 
Salle quiero acogerlos y felicitarlos por este día. 

Vivimos en una época en que las personas necesitan mucho afecto, amor, y 
reconocimiento. El(la) profesor(a), por naturaleza de su propia profesión, necesita ofrecer 
mucha atención a sus alumnos(as). Sin lugar a dudas, al manifestar afecto, amor y 
reconocimiento para con sus alumnos(as), él, ella recibe, a su vez, la retribución de muchos 
de los estudiantes. Cuando conseguimos dejar marcas que tocan los corazones de nuestros 
alumnos o alumnas, nuestra vida pasa a ser parte de la vida de cada uno de ellos. 

SER PROFESOR(A), es construir conocimientos, aprender a asimilar algo de lo que 
el otro puede ofrecer con aquello que poseo y coloco a disposición. Esta interacción entre 
profesor(a) y alumno(a) genera nuevos conocimientos y saberes que, a su vez, en el 
desarrollo y en las interacciones posteriores, favorecerá para nuevos aprendizajes y 
conocimientos. 

SER PROFESOR(A), no es tarea fácil, pero, por otro lado, es grata si nos entregamos 
por entero en la misión de educar y aprender. En el proceso de aprendizaje que se lleva a 
cabo en el contexto escolar es necesario considerar dos actores de extrema importancia, 
el(la) alumno(a), como agente activo y participativo del proceso de su propio aprendizaje y 
el(la) profesor(a) como agente de la mediación entre el(la) alumno(a) y la búsqueda de 
nuevos conocimientos. 

SER PROFESOR(A), es construir y reconstruir aprendizajes eficientes y eficaces, 
pues ellos se desarrollan por medio de la interactividad del profesor(a) y del alumno(a). 
El(la) profesor(a) ejerciendo su habilidad de mediador(a) de la construcción del 
aprendizaje y el(la) alumno(a) participando del proceso de enseñar y aprender. De esta 
forma, el(la) profesor(a) se hace coautor(a) del aprender y enseñar de los(as) propios(as) 
alumnos(as). 

SER PROFESOR(A), es construir y reconstruir el conocimiento con la participación 
del(de la) alumno(a) y del(de la) profesor(a), lo que hace posible  el aprendizaje con mayor 
significado y sentido para los sujetos del aprendizaje. De esta forma, el(la) profesor(a) se 
hace coautor(a) del aprender y del enseñar de sus propios alumnos(as), valorizando lo que 
el(la) alumno(a) posee, crea, descubre y recrea. 

QUERIDO(A) PROFESOR(A), que bueno que hay un día reservado sólo para 
nosotros profesores(as)! Gracias por su dedicación a la misión de educar y aprender. Que 
este día le ayude a crecer como persona y como profesional, colaborando para que el 
mundo de aquellos que nos son confiados sea un lugar mejor, un espacio de alegría y 
respeto por la propia vida del otro. Espero que no nos falte el profesionalismo y el amor del 
acto de enseñar y aprender a todos nosotros que elegimos la misión de educar. 

 
FELIZ DÍA DEL(DE LA) PROFESOR(A). 
 

 
Prof, Hno. Jardelino Menegat, fsc 

Visitador Provincial  


