Enseñarás a volar
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Pero sabrás que cada vez
que ellos vuelven, piensen,
sueñen, canten, vivan ...
Estará la semilla del camino
enseñado y aprendido.
Educar es una tarea exigente y ardua.
Exige paciencia, observación y
creatividad; pero sobre todo amor,
es decir, saber que el otro tiene un
bien que tu tienes que ayudar a
descubrir y hacer crecer.
Santiago Arellano

Feliz

Día

del

Maestro
Que Dios los bendiga y guarde.
y gracias por las enseñanzas
que siempre brindan.

PROGRAMA GENERAL
DÍA JUEVES 05 DE JULIO:
12:00 p.m. Misa de acción de gracias en la iglesia
“San Lino” Omate.
01:00 p.m. Recepción de los docentes invitados en la
I.E. N° 43070.
01:15 p.m. Palabras de bienvenida a los invitados a cargo
del Jefe de Gestión Pedagógica e Institucional.
Prof. Justo A. López Loayza
01:30 p.m. Mensaje por el día del maestro a cargo del
Director de la UGEL “GSC”.
Prof. Sergio O. Totora Mamani

SALUDO POR EL DÍA DEL MAESTRO
A nombre de quienes laboramos en la UGEL “GSC”, les hacemos
llegar un coordial saludo a todos los maestros de nuestro
ambito, un reconocimiento a cada uno, porque su esfuerzo si
tiene sentido y esta reejado en los estudiantes y los resultados
que lo conoce todo el pais; el maestro(a) es quien enseña amar
el estudio, cada vez que llega el estudiante al salon de clase,
ahi esta esperando para recibir con mucho cariño a sus
estudiantes.

Un reconocimiento especial y felcitación a cada maestro(a)
del ambito de la UGEL “GSC”, que Dios los cuide y oriente
para que sus enseñanzas siempre sean positivos en el corazon
y mente de los estudiantes Sanchecerrinos.

01:50 p.m. Entrega de resoluciones de reconocimiento
a docentes que cumplen 25 y 30 años de servicio.
02:10 p.m. Brindis de honor.
02:15 p.m. Saludos de Directores Invitados.
02:30 p.m. Almuerzo de confraternidad magisterial a
cargo del S.U.T.E.P.

Lic. SERGIO O. TOTORA MAMANI
DIRECTOR UGEL “GSC”

