
PROFESOR 

 
1047 La capacidad de infundir un buen aprendizaje, el 

conocimiento que posee para compartir a los demás y los valores 

que siempre lo acompañaran, lo convierten en un excelente ser 

humano… gracias profe. 

 

 

1048 Gracias Profesor porque con sus enseñanzas se abrirán nuevas  

puertas, cada año en el que nos ayudó a escalar hacia la victoria, lo 

llevaremos como armadura para conquistar un futuro lleno de éxitos. 

 

 

1049 La gran habilidad que posee para enseñarme, será suficiente 

para alcanzar una meta más en mi vida, quiero expresar mis 

agradecimientos y desear que los buenos valores siempre 

permanezcan en usted. 

 

 

1050 Debo seguir luchando por superarme, ser cada día mejor. La 

vida tiene destinado para mí, cosas bellas y el saber que gracias a 

sus enseñanzas las superaré, GRACIAS PROFE… nunca las olvidaré. 

 

 

1051 Eres un gran ser humano, que se destaca por la buena imagen 

en el convivir estudiantil. Tiene todo lo que se necesita para ser el 

mejor profesor  valor, tolerancia, confianza y un gran espíritu para 

hacernos entender las lecciones, que la vida nos coloca en frente. 

 

 

1052 Como padre de familia me uno a la felicidad de ver culminado 

con éxito el año escolar, es la mayor recompensa que recibimos, al 

saber que tenemos la confianza de ser dirigidos por alguien tan 

preparado, que orienta con sabiduría y tolerancia. 



 

1053 Que felicidad y que orgullo se siente como profesor, al ver 

culminado un nuevo año de enseñanza, hoy comienzan a recoger 

una de las semillas que usted sembró a lo largo del aprendizaje. 

 

 

1054 Lo que están viviendo y sintiendo sus estudiantes en este día tan 

especial, es el resultado de una lucha persistente, hoy con el orgullo 

de logar su propósito y gracias a ustedes, preparan un nuevo camino 

que los llevará a un futuro lleno de éxitos. 

 

 

1055 Los retos que asumió constantemente para ser el mejor profesor, 

siempre serán de gran orgullo, al ver que sus estudiantes lograron 

alcanzar cada meta fijada… Gracias por hacer de ellos sus discípulos. 

 

 

1056 Valió la pena tanta dedicación que tuvo con sus estudiantes y 

que en ellos se mantuvo  el deseo de conquistar nuevas experiencias. 

Hoy nuestro corazón de padres late de felicidad al ver compensado, 

todas las luchas y  la tolerancia que hacen que nuestros hijos, cada 

día sean los mejores. 

 

 

1057 Gracias a las grandes cualidades que lo caracteriza como un 

buen profesor, las posibilidades de subir a la cumbre fueron cada vez 

más motivadoras, mientras mantenga firme el deseo de superación 

para sus estudiantes, podrá alcanzar cualquier objetivo. 

 

 

1058 Tiene todas las cualidades para merecer el calificativo de 

excelente profesor… inspiración, tolerancia, presencia, tenacidad y 

deseos de perseverancia. Le damos nuestro agradecimiento por 

compartir sus experiencias para el buen futuro de sus estudiantes. 

 

 



1059 Cada alumno llega con deseos de trazarse una meta, tener 

objetivos claros y deseos de conquistar éxitos en los caminos de la 

vida. Reciba nuestra felicitación por sus enseñanzas y deseamos que 

siga siendo uno de los mejores profesores y que disfrute muchos más 

triunfos en el futuro. 

 

 

1060 Profe jamás existió en su lenguaje la palabra desfallecer, hoy se 

realiza uno de los sueños más anhelados en sus alumnos, sus buenas 

enseñanzas les da la firmeza de poder alcanzar las metas que se 

propongan. 

 

 

1061 Sus enseñanzas abren nuevos mundos y  les señala el camino 

correcto a seguir, para que puedan tomar buenas decisiones y valorar 

cada meta cumplida, para fortalecer su forma de ser. 

 

 

1062 El saber que fue un excelente  profesor y que cada día los deseos 

de perseverancia, para que el alumno logre alcanzar las mejores 

notas, lo hace partícipe de nuestra admiración y respeto. 

 

 


