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Hoy vibra mi orgullo en el magisterio 

puertorriqueño estando en la compañia de educadores 

comprometidos con la excelencia en la enseñanza. 

Excelencia por vocación, excelencia por voluntad, 

excelencia por sostener una visión de la patria, 

presente y futura, a la que dan vigencia día a día 

en sus esfuerzos con nuestros niños y jóvenes. 

Nuestra conciencia del valor incalculable del 

maestro ejemplar en la formación del estudiante y 

como fuerza inspiradora entre sus compañeros del 

magisterio, motivó la creación y desarrollo del 

fondo de excelencia. Para hacer público el 

profundo agradecimiento que sentimos por aquellos 

maestros que con su obra transcienden las lineas 

del deber. 

En nombre del Pueblo de Puerto Rico, y muy en 

particular de los estudiantes que se han 

beneficiado por su dedicación, les expreso mi 

admiración, respeto y felicitaciones. 
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Es realmente impresionante el cuadro de logros 

que emerge al revisar el historial de los 100 

maestros hoy premiados. 

Cada persona, en el curso de su vida, ha 

tenido maestros inolvidables, personas que en la 

adultez recordamos como figuras impactantes, 

determinantes en nuestra formación--lecciones, 

guias y ejemplos que, más tarde, en momentos de 

decisión, regresan a nuestro pensamiento y nos 

ayudan. 

Sé que ustedes serán maestros inolvidables 

para los miles de nifios y jóvenes que están y 

estarán a su cargo, y en ese sentido formarán parte 

vital del crecimiento , de este pueblo que se 

proyecta esperanzado hacia el próximo siglo. 

En esta historia única, no siempre escrita, 

que es el proceso de formación de un pueblo, 

ustedes ya ocupan su lugar, por haber alentado en 

sus estudiantes la confianza en si mismos, por 

haber despertado su interés en la superación, por 

haber promovido la valoración moral. 



3 

Sus aportaciones han sido múltiples y 

diversas: ofreciendo tutorías, atendiendo las 

necesidades de niños con rezago, enriqueciendo la 

perspectiva de estudiantes aventajados, preservando 

nuestra riqueza cultural, ideando formas 

interesantes y efectivas para transmitir destrezas 

y conocimientos, allegando recursos de la comunidad 

y estimulando el envolvimiento de estudiantes y 

padres en la importante tarea de mejorar, equipar y 

embellecer sus escuelas, creando así en estos 

estudiantes un sentido de logros, pertenencia y 

orgullo. 

En su obra ustedes han concretado las metas 

del magisterio con dinamismo, innovación, 

compromiso y generosidad. 

En nombre de un pueblo que deposita 

diariamente su Fe en ustedes, que cada día espera 

un paso más de adelanto para sus hijos, gracias 

compatriotas, por haber aceptado el dificil reto 

que exige ser un verdadero educador. 

***** 
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