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¡Ojo!
No existe el niño medio,
dio,
sólo hay niños en nuestro me
todos ellos diferentes
petible en todo el tiempo.
cada uno único, singular, irre
más noble del mundo.
Ser profesor es la profesión
¿Por qué?
Para los niños,
ofesionales y libres)
vosotros sois los ángeles (pr
o del ovillo
que habréis de tirar del hil
te.
los niños que tendréis delan
que son todos y cada uno de
libertad a respetar,
Cada uno es un rostro, otra
r.
una biografía que descubri
!
cho
¡Tenéis que trabajar mu
dido
Todo lo que habéis ya apren
.
es aún muy poco, casi nada
der a ser profesor
ren
ap
l
Lo más importante de
delante de ellos.
lo aprenderéis con los niños,
(libres)
Ellos son también ángeles
cho
que os enseñarán mu
ovillo humano y profesional,
tirando del hilo de vuestro
alidad, única, irrepetible.
revelando vuestra profesion
en vosotros,
Deberéis dejar que lo hagan
azones, en su vida.
sólo así quedaréis en sus cor
cticas
ar la reflexión sobre las prá
Es muy importante continu
tros.
cen
os maestros de vuestros
de todos los días, con los otr
a!
¡No olvidéis la fe pedagógic
os los días
No hay profesor si no hay tod
a clase
alegría y esperanza en cad
corazones.
ros
est
porque la hay en vu
ores perfectos,
fes
Una cosa más: no hay pro
s críticos.
sólo debería haber profesore
den!
¡No hay niños que no apren
renden!
ap
no
¡No hay maestros que
Por todo eso,
trabajad mucho,
pero no os preocupéis.
Nosotros, los maestros,
.
tes de la obra de la creación
somos humildes participan
s,
Sólo intentadlo todos los día
ra empezar de nuevo.
pa
s
día
porque todos ellos son
creo,
No os faltará alegría, así lo
ella está ahí, por delante,
s todos los días se desvela
porque en nuestros centro
mano.
la humanidad de cada ser hu
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