
1. Agradecimiento  por la Docente Dazza Vaca Gardenia del Rocío de la U.E. 

San José La-Salle en representación de todos los homenajeados. 

 

 

Guayaquil, 12 de noviembre de 2021 

Directivos de la Fedec -Guayas 
Rectores de los colegios aquí presentes 
Profesores homenajeados 
Personal administrativo y de servicio 
Publico presente que nos acompaña 
 
Buenas tardes 

Hoy es un día muy especial para nosotros los maestros católicos.  

En representación de cada uno de los aquí presentes homenajeados, por nuestra 

entrega y dedicación al servicio de niños y jóvenes, quisiera expresar nuestro más 

efusivo agradecimiento. 

En este tiempo de pandemia que nos cogió desprevenidos, los maestros hemos 

tenido que reinventarnos, incorporando nuevas tecnologías, didácticas e 

innovaciones curriculares para hacer del proceso educativo una actividad atractiva 

y desafiante.  

Nos ha tocado compartir la intimidad de nuestros hogares y transformar los 

espacios en verdaderos sets de estudios. Hemos invertido nuestro tiempo que, en 

muchos casos, supera la jornada laboral, utilizar nuestros propios recursos en 

algunos casos en mejora de las diversas modalidades de enseñanza.  

Nos hemos transformado en expertos en el manejo de zoom, Teams, youtube, etc. 

con la finalidad de encantar y reencantar al estudiante. 

A los maestros quisiera recordarles que jugamos un rol fundamental dentro de la 

sociedad, pues somos quienes educamos a las generaciones del futuro, no 

perdamos el horizonte sigamos enseñando con fe, servicio, fraternidad, 

compromiso y justicia, para el bien de nuestros estudiantes. 

Obviamente es el señor Jesucristo quien mira en lo más profundo de nuestro ser, 

pero es grato estar junto a otros educadores que aprecian nuestra labor y aquello 

nos compromete aún más en el tiempo de Dios y, las autoridades nos permitan 

esta tan alta tarea en favor de las nuevas generaciones.  



Gracias Fedec -G, gracias por reconocer que nuestro trabajo es el más grande de 

todos. gracias por impulsarnos a seguir abriendo caminos para que nuestra 

juventud tenga un mejor futuro. 

 

Muchas gracias. 


