
PALABRAS POR EL DÍA DEL MAESTRO 

Señor director, profesores quiero expresarles mis más 

sinceros saludos. Maestros nos ayudan a afrontar 

problemas, nos ayudan a caminar y a afrontar nuestro 

destino; maestros tengan en cuenta que enseñar no es un 

trabajo, es una pasión. 

El camino al que ustedes nos llevan, es el camino que 

nos lleva a Dios. 

Ustedes profesores merecen todo nuestro respeto  por ser 

tan tolerantes al enseñarnos. 

Ustedes nos enseñan cosas grandiosas pero es muy poco, 

al saber del mundo por eso gracias. 

Nos ayudan, enseñan y protegen por eso nosotros 

gracias a su esfuerzo podemos y lograremos ser grandes 

profesionales para rendirles cuentas a Dios nuestro 

Creador y Padre para llegar al cielo. Muchísimas 

gracias. José Huamán de la Cruz 



 

 

Luz  de enseñanza  que me inspira para 
toda la vida que me saca de dudas que me 
enseña valores quien me ayuda a crecer con 
un buen corazón con un espíritu del saber 
quien me corrige de mis errores quien hace 
de mi una gran persona ese es mi maestro 
quien me educa   en el colegio quien es un 
buen ejemplo de vida mi maestro quien nos 
hace seguir nuestros sueños quien quiere lo 
mejor para nosotros; mi profesor me enseñó 
a ser un buen cristiano él es mi tercer padre, 
él nos enseñó que matemática no es la más 
importante y la más importante es valores 
donde aprendemos a comportarnos , gracias 
de parte  de todos mis compañeros  por sus 
enseñanzas  para toda la vida 

Javier Morales De la Cruz     



 Feliz dia del maestro 

Palabras por el dia del maestro 

Señor director, señores profesores y 
profesoras y alumnos en general 

Maestro en este día tan especial para todos los 
maestros presentes les deseamos un feliz día y yo y 
todos los que los queremos esperamos que la pases 
bien en familia y el día que estemos en secundaria 
siempre los vamos a llevar en el corazón, pero antes le 
quiero decir que has sido el mejor de todos y siempre 
rezaré a Dios para pedirle que no se enferme y que no 
le pase nada y como siempre me has dicho que si tu 
quieres ser santo como san Josemaría no se nace santo 
sino es que se aprende a ser santo y ya he entendido 
que los cursos más importantes no son matemática ni 
comunicación  sino religión y valores y quiero que 
sepas que eres como mi  segundo papá . 

 

¡ Gracias maestro por todo y por apoyarme en los 
momentos más difíciles de mi vida ¡ 

Nixon De la Cruz Manrique 



   

                                                                             

 

El maestro nos enseña muchos valores para aprender ,  

porque nosotros debemos reflexionar y cumplir nuestra 

mete grupal  que nos dejan en el  aula y portarnos bien 

en todos los lugares que estamos  porque eso nos enseña 

nuestro maestro en el colegio , y hay que cumplir  con 

nuestra tarea , porque ellos quieren que nosotros 

aprendamos de ellos. Los maestros nos enseñan a respetar 

a las personas y a los maestros a  todos nuestros mayores 

porque si no sería una falta de respeto. Los maestros son 

los que nos enseñan a valorar lo que tenemos nosotros, 

porque nosotros tenemos que ser mejores que nuestros 

maestros y él nos da mucha enseñanzas para aprender y 

siempre hay que decir la verdad, porque nuestro maestro 

dice que es malo decir mentira.Mi maestro dice que las 

áreas importantes son religión y valores y también nos 



dice que hay que ser valientes y él nos da muchos consejos 

para cada día ser mejores. 

Todos los maestros son maravillosos los maestros nos 

enseñan muchos valores y nos ayudan si nos confundimos, 

si no entendemos algo, ellos están ahí. 

Mi tutor es el mejor maestro que tenemos él nos ha 

enseñado muchas cosas y él nos dice que cada día 

debemos esforzarnos, nosotros debemos seguir su ejemplo y  

nosotros tenemos mucho que aprender  de él, así cuando  

nosotros seamos mayores siempre te  recordaremos maestro 

CARLOS AMASIFUEN, porque eres el mejor 

maestro de todos y nos has enseñado cosas maravillosas. 

Por eso le quiero decir Feliz día maestro y desearle lo 

mejor a todos los maestros del mundo ya que son como 

nuestro segundo padre en especial a los maestros de Cerro 

Alegre. Gracias por todo los que nos enseñan cada día 

FELIZ DIA MAESTRO: Owen Cuya 

 



Palabras por el día del maestro 

Por: Charles Ramón Mariñas 

Buenos Días: 

Director, Profesores y compañeros todos, hoy todos 
estamos felices porque mañana es 6 de julio es el día del 
maestro y quiero aplaudir  a los 15 maestros del colegio 
“San José “de primaria de Cerro Alegre. Yo tengo hoy 
un pequeño discurso para todos ustedes maestros de San 
José. 

Ustedes maestros son la luz del saber, maestros ustedes 
nos ayudan a levantarnos, es decir ustedes nos corrigen, 
no sé si ustedes saben pero yo aprendí a saber jugar todos 
los deportes aquí en San José primaria y también 
muchas más aquí. Yo empecé  con el profesor Cleto 
Adán Aburto Matos y ahora estoy con los profesores de 
Polidocencia, Carlos Amasifuén, Carlos Puémape y mi 
Teacher que no es de polidocencia pero es mi profesor al 
igual que mis dos profesores y entrenadores el profesor 
Armando Arata y el Director Justo Cáceres  Ayllón y 
los demás profesores que me han enseñado también con las 
recomendaciones en la mañana y con su ejemplo de vida, 
como no decir eso. A todos los profesores les quiero decir  
muchas gracias. Y les quiero decir  ustedes son los 



mejores profesores del mundo al igual que el colegio San 
José miren por ejemplo la vitrina de trofeos, está 
completamente lleno, hay que hacer otra vitrina y cada 
uno de nosotros tenemos un trofeo y como dice mi profesor 
Carlos Amasifuén, Dios nos dejó a todos un Don y 
cuando llegue el fin de todo, Dios va a juzgar y va haber 
todo lo bueno que has hecho con ese Don y eso va para 
todos los alumnos y todos los que están presentes. 

Otra cosa yo les pondría a ustedes profesores “REYES 
DE LOS VALORES”. Ustedes son nuestros terceros 
padres, y este colegio es nuestra segunda casa y esto digo 
porque yo he estado aquí en Cerro Alegre desde inicial. 
Aunque el próximo año me voy a San José de 
Secundaria nunca les olvidaré, en la hora de recreo de 
secundaria yo vendré a visitarles a todos y otra cosa más 
tres Hurras por el día del Maestro “¡Hi Hip, Hi Hip, 
Hip Hip… ra, ra, ra, raaa!” 

Finalmente les digo lo más importante que me dijo mi 
Profesor Carlos Amasifuén “No importa, más 
matemáticas y comunicación sino los valores porque con 
eso llegamos al cielo” quiero decirles a mi Profesor 
Carlos Amasifuén, Carlos Puémape, el director Justo, el 
profesor Armando, el Teacher y a todos los maestros si 



ustedes no estuvieran seriamos un mundo sin 
profesionales, no habría libros porque de los maestros 
aprendemos a hacerlos y a todos los maestros del colegio 
San José les quiero mucho y quisiera decir más pero hay 
palabras que solo dice el Corazón.                                                                          

¡Muchas Gracias!!!! 

 

Al MAESTRO EN SU DÍA 
 
Por: Víctor Ochoa inga 
 

 
l 6 de julio es un día especial en nuestro colegio San 

José porque rendimos el justo homenaje a nuestros 
maestros  que nos han enseñado  a leer  y, a escribir, que 
con sus orientaciones y sugerencias van moldeando la vida 
de cada uno de nosotros. 
Maestros queridos en representación de los niños del 6° 
grado “A” le agradecemos por el sacrificio y dedicación 
en sus enseñanzas y práctica de valores. 
Pedimos  a San Josemaría Escrivá de Balaguer que les 
dé salud e ilumine sus mentes para que continúen el 
camino como el Gran Maestro Jesús, nuestro Señor.Un 
abrazo fuerte a cada uno de ustedes y termino diciendo: 

E 



 
¡Feliz día Maestro! 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS AL MAESTRO 

Por: Álvaro Cárdenas Palacios 

Director, profesores, padres de familia y compañeros 
estudiantes mis gratos saludos, me quiero dirigir  a los 
maestros, que como es se día especial quiero dirigirle 
unas palabras de aliento, pues la profesión de Maestro 
no es muy fácil esto se demuestra con un refrán:’ camino 
sin piedra no es camino´´ aunque no lo crean Dios sabe 
que va a pasar  pero él no hace nada pues él sabe  que 
todo el que cae se tiene que levantar como los padres 
sabiendo que sus hijos se iban a caer con dolor les 
dejaron  avanzar ellos solos para que aprendan a caerse 
y a levantarse solo. 

Mi profesor me dijo que  para ser valiente tiene que 
vencer el mal,  aceptar los errores y decir la verdad. El 
también dijo  que las notas y los exámenes son necesario 
pero no importante lo que importa es aprender los valores 
y aplicarlos en la vida cotidiana Dios quiere eso y todos 
lo sabemos. San Josemaría era un maestro él cuando no 
tenía problemas le decía a Dios: `` Dios porque me has 
abandonado´´ El profesor es nuestro tercer padre pues el 
primero es Dios, el segundo es nuestro padre que nos crió 
y el tercero el profesor porque nos enseña. 



Señor   director  señores  profesores  y  el  alumnado  
tengan  buenos  días,  diré  algunas  palabras  sobre  
nuestros  maestros   que  cada  día   piensan  en  
nosotros, los  maestros  son  como  nuestros  tercer  papá  
quienes  nos  dicen   que  seamos  buenos  niños  y  
buenos   católicos     por que  los  profesores  son  un  
buen  ejemplo  para  nosotros. Los  maestros  piensan en  
nuestro  bienestar  y  en nuestro  futuro;  me  enseñaste a 
ser  un  alumno  mejor por  eso  te  doy   muchas  
gracias,   me  enseñaste  a  reconocer  mis  errores, y  
tener  un  buen  profesor  es  lo  más   bueno  que  nos  
ha  pasado  en   nuestra   vida  me  gustaba  su  clase y  
que  me  corrigiera  lo   malo .Recuerdo  que  cuando  
me  dijo  el  profesor que  lo  más  importante                                     
no era  matemática  ni  comunicación  lo  más  
importante  era  religión   y  valores   y  si  no  hubiera  
maestros  no  sabríamos  leer  ni  escribir   por  eso  son  
tan  importantes  para  nosotros   y   me  enseñaste  que  
mi  meta   era  llegar  al  cielo  y  te  recordaremos  en  
los  corazones  de  nuestros compañeros   y  te  deseamos  
un  feliz  día  del  maestro.    

Por: Juan Jesús Audante 



ESTHEFANO RAÚL CHUQUISPUMA VICENTE  6° - A 
 

Hoy es un día muy especial porque 

celebramos el día del maestro, es el que nos enseña  

valores y virtudes que aprendemos de él y él es como un 

segundo padre para nosotros que cuando nos portamos 

mal él nos corrige y nos enseña bien las cosas para que 

nosotros de grande podremos enseñarle a nuestros hijos; 

nosotros en este día tan especial hay que sentirnos felices 

porque es como si fuera el cumpleaños de nuestro 

segundo padre, hay que sentirnos muy orgullosos que 

tenemos un segundo padre que nos corrige, que nos 

enseña, que nos educa y que nos enseña bien las cosas 

para que nosotros nos eduquemos como debe de ser, por 

eso hay que celebrar ese día con orgullo y felicidad el 

día del maestro. 

Si lo queremos mucho a nuestros maestros hay 

que ser profesionales para que él de grande diga ese ha 

sido mi alumno, por eso hay que aprender mucho de él 



ESTHEFANO RAÚL CHUQUISPUMA VICENTE  6° - A 
 

para que de grande seamos como él lo fue; hay que 

ser un hombre de bien para que así nuestro hijos 

aprendan de nosotros y lo que aprende de nosotros 

lo aprenda bien como lo aprendimos de nuestro 

segundo padre. Desde pequeño hay que aprender 

varias cosas de nuestros maestros, y un día mi 

maestro me dijo lo principal es amar y querer 

como lo hizo el a nosotros, estaba caminando y por 

ahí escuché que un hombre le decía a su hijo que 

los hombres no lloran y el profesor me dijo que los 

hombres sí lloran por eso es que nosotros lo 

queremos como un segundo padre para nosotros, 

que si nos equivocamos el siempre estará hay para 

corregirnos; siempre hay que ser un buen cristiano y 

un buen hombre para toda la vida.  
 

 


