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Ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena.. rezan los versos de un poeta español 
clásico al irse de su amada. 

 

Todos los que hemos abrazado la vocación docente, sabemos que se establece entre esta labor, la escuela, los 

alumnos y uno mismo, una relación idílica. 

 

Nos volvemos posesivos, mi escuela, mis alumnos, mis docentes... Aunque tenemos la certeza de que un día 

vamos a partir y que la ley de la vida hará ocupar nuestro lugar a otro. Más allá de que muchas veces soñamos 

con el momento de la jubilación y hacemos proyectos para cuando la misma llegue, saboreando la libertad,  la 

dedicación a la familia, amigos, hobbies,  al llegar el día del adiós produce un vacío  tan intenso, capaz de 

anunciar la sensación que ya no seremos los mismos, en efecto, nada será igual.  

 

Hace tiempo al elegir nuestro quehacer en la vida nos preparamos para el aula y ese sello de tiza nos moldeó y 

permanece en nosotros  para siempre de manera indeleble. 

No somos los mismos, al partir llevamos el alma llena de emociones, triunfos, fracasos, historias de vida 

compartidas que fueron llenando nuestro ser. 

 

Hoy, después de una larga trayectoria por las aulas y la Dirección, precisamente 32 años en ejercicio docente 

frente al aula y 22 en cargo directivo, me preguntaba ¿Cuánto tiempo?  Será porque conozco todas las leyes, 

decretos, resoluciones, circulares... porque cumplía  con todos los trabajos que me pedían para ayer,.. porque 

estuve rodeada de gente muy capaz,..porque me dedique plenamente a mi trabajo, .. o porque tuve suerte.. y 

bueno, creo que habrá sido un poquito de cada cosa, pero también hubo algo muy   importante que fue la 

educación que me dieron mis padres basada en los valores del amor, respeto y humildad y por supuesto algo 

esencial,  la vida misma que me permitió estar más cerca de mis alumnos. 

 

Hoy me corresponde decir adiós, quizás el tiempo compartido con ustedes ha sido poco, pero fue muy intenso 

para mi. Este último trayecto lo viví  con la energía del comienzo, tal vez más sensible, pero como quién paladea 

los instantes finales de una felicidad inefable e irrepetible. 

 

Me voy, pero también me quedo..dejo vida y me llevo vida. 

 

Agradezco profundamente a todo el personal, a los alumnos y familias por haber sido la invalorable tripulación 

en este barco cuyo timón tomé. 

Hoy cedo este timón con orgullo a mi sucesora, mientras pido a todos que le brinden la mayor colaboración. 

Habrá tormentas, borrascas y días apacibles, lo importante.. es no abandonar la barca, en ella navegan las 

generaciones del futuro, tenemos la obligación de que arriben a buen puerto.  

 

Al irme, me llevo lo mejor, olvido los pequeños sin sabores, pido perdón por mis errores y reitero el orgullo de 

haber dejado mi huella en este establecimiento  ya que llevo la de todos ustedes en mi ser.  

Hay palabras que no pueden ser reemplazadas por ninguna y cuya significación reside en la sinceridad con que 

sean dichas: 

 

                                      "GRACIAS A DIOS POR PERMITIRME EJERCER ESTA PROFESIÓN TAN MARAVILLOSA" 

                                      "GRACIAS A TODOS Y HASTA SIEMPRE 

 

 Mirta Montes 

Prof. En Cs. Económicas 

 

 

Ingrese aquí para ver las fotos 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/secundaria9rg/8951047797/in/photostream/
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Nunca consideres el  estudio como obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber.  


