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Eres práctico, te gusta desarrollar talentos, te gusta perfeccionar y renovar a los niños y
jóvenes por medio de algún deporte.
Te gusta destacar en tu ámbito escolar, no solo con tus alumnos, sino también traspasando la
escuela integrando a los padres de familia en las labores de la Educación Física. Descubres
cada día no solo al niño sino también al ser humano y lo haces tu amigo.
Sientes ese arraigo y amor por lo que haces, te entregas día a día con ese espíritu de servicio
sin mirar las horas, los días y las semanas por sacar tu trabajo.
Te representas ante la sociedad, con esa entrega desinteresada en la actividad una de las más
completas en donde se forma el carácter en una formación integradora que lejos de resaltar los
beneficios aunque por muy sencilla que parezca traerá beneficios para toda la vida ¿Quién no
recuerda a su primer profe de Educación Física?
La nobleza de esta profesión es digna de todo profesional, sé maestro siempre por propia
voluntad, esfuérzate cada día por ser el mejor.
Comprométete siempre contigo mismo, con tus alumnos y con la sociedad.
Sé tú mismo antes que todo y siempre trata de ser el mejor maestro, ten siempre presente, que
lo que hoy hagas mañana te lo agradecerán.
El juego aunque a veces es un simple pasatiempo formará el carácter de quién lo practica,
juega, sueña y actúa.
Ten presente de que con tu ayuda mejorarás las conductas y ayudarás a la salud física y
mental.
Eres el conducto para que los niños alcancen su pleno desarrollo integral.
No te conformes, supérate, estudia, capacítate por tu propio beneficio y para los demás,
continúa siempre en ese intercambio de ideas y proyectos con tus compañeros e intégrate con
los demás.
Lucha siempre por alcanzar tus propias metas, porque con ello conseguirás ser mejor.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Requisitos del Buen Maestro; Día Internacional de la Educación Física
Escrito por L. E. F. Blanca Estela Chávez Díaz
Lunes, 08 de Octubre de 2012 05:58

Felicidades a todos los maestros de Educación Física en el Día Internacional de la Educación
Física
Atentamente:
L. E. F. Blanca Estela Chávez Díaz
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