
Palabras de despedida IVº C de su profesora jefe, Sandra Soto 

 

Querido IV° C, 

Hoy deseo dedicarles unas palabras cargadas de significado para mí, y espero 

que para ustedes también lo sean, porque me inspiran día a día a trabajar con 

entusiasmo y motivación. Particular fue mi designación como Profesora Jefe, 

como dicen ustedes hecho histórico en tiempos de pandemia, pero logramos salir 

adelante con voluntad y buena disposición, palabras como lealtad, honestidad y 

transparencia nos encaminaron a construir una sólida relación. Cada uno de 

ustedes se ha ganado un espacio importante en mi corazón porque hemos 

aprendido a querernos y respetarnos en nuestra individualidad y, juntos nos 

convertimos en el grandioso IV° C. Anécdotas por doquier nos identifican y forman 

parte de nuestra idiosincrasia como curso, muchas risas, mensajes S.O.S., 

chistes, enojos pasajeros, algunas lagrimitas por ahí, que nos recordaban lo 

vulnerable que somos y que terminaban en un abrazo fraterno.  

Asimismo, no puedo dejar de reconocer, su capacidad de adaptación en esta 

inolvidable etapa escolar que marcó sus vidas, dos años de restricciones y 

protocolos sanitarios que enfrentaron con resignación porque la incertidumbre no 

nos dio otra alternativa. Que grandes son mi querido Cuarto C, siguieron adelante 

con entereza y perseverancia, fieles a su espíritu inquieto, críticos, indagadores, 

decididos, empoderados, alegres, motivados y conscientes de lo afortunados que 

son. En este tenor, me tomo la licencia de solicitarles que trasmitan ese ímpetu a 

donde quiera que vayan, continúen desarrollando sus capacidades y virtudes 

personales porque son hermosas personas que sin duda pueden hacer la 

diferencia en un mundo tan convulsionado como el que vivimos hoy. 

Finalmente, me permito agradecerles por dejarme entrar en sus vidas, 

acompañarlos en este proceso y de una u otra forma, por escuchar mis consejos, 

y entender mis motivaciones sin cuestionamiento. Siéntanse orgullosos de lo que 

son y amen la vida, aunque a veces se vea cuesta arriba, recuerden siempre que 

no hay límites para concretar sus sueños, que los desafíos no son para 

desmotivarse, sino para demostrarse a sí mismos lo que son capaces de hacer, y 

lo más importante, vivan en consecuencia y sobre todas las cosas, sean felices.  

Su Frau Sandrita. 


