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Estimadas autoridades de UMaza, Docentes, Personal de apoyo, sres. Padres, familiares, 
alumnos: buenos días. 
 
En la fecha damos iniciado el ciclo académico del Colegio de la Universidad Maza. Es el primer 
acto oficial de nuestra gestión del año 2012. 
 
Damos la más cordial bienvenida a los alumnos de 1er año (8vo año EGB) quienes ingresan al 
sistema secundario, a los alumnos de 5to año (3er año polimodal) quienes deberán realizar la 
importante elección de una carrera universitaria, también para nosotros es muy importante 
quienes de otros cursos nos han elegido como colegio para sus hijos. 
 
Dentro del sistema educativo pueden haber muchos cambios dentro de las leyes que la rigen, 
como pueden ser las denominaciones e incluso los contenidos y trayectos curriculares pero hay 
2 factores o condiciones que nunca varían: 
 

1. Si tenemos en cuenta el origen de la palabra educación, que etimológicamente viene del 
latín educare y que está emparentado con ducere que significa conducir y educere que 
significa acompañar, podemos deducir que tenemos la gran responsabilidad como 
escuela de conducir a sus hijos en el aprendizaje de conocimientos pero también de 
valores, además como mencioné significa acompañar y en ello el acompañamiento es 
totalmente compartido: familia – escuela – familia. Esto implica claramente la 
importancia del acercamiento de la familia al sistema educativo. 

 
2. Y el segundo factor que es inamovible e irremplazable es la dedicación, esfuerzo, 

voluntad de aprender por parte de nuestros jóvenes, nada absolutamente nada se 
consigue sin esfuerzo, siempre remarco que la educación y la situación de aprendizaje y 
enseñanza es una construcción por parte de los alumnos que empieza desde el 
nacimiento y no finaliza más. 

 
Es importante remarcar que no existe la escuela perfecta e ideal, todas tienen fortalezas y 
debilidades, por ello es importante la capacidad de aceptación y de tolerancia para con las 
dificultades que se puedan presentar y que sepan que siempre las puertas de la dirección e 
incluso de esta rectoría están dispuestas a recibirlos, escucharlos y corregir los errores que se 
puedan cometer. 
 
Para finalizar: tengamos en cuenta que lo único que se necesita para aprender, es un espíritu 
humilde y que tratamos siempre de acompañar a nuestros alumnos a llegar a lo más alto posible. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


