
FELIZ DÍA MAMÁ DE “COMERCIO 41” 

Dilectas y queridas compañeras de trabajo y a la vez mamás, señoras madres de 

familia de las estudiantes de la IE Comercio 41. En el contexto de la nueva 

normalidad que vivimos todos desde hace más de un año, por causa de la pandemia 

provocada por el COVID 19, no podemos dejar de lado el recordar fechas tan 

significativas como el Día de la Madre, siendo que, por el contrario, en esta ocasión, 

cobra más bien relevancia, porque justamente, en esta situación tan difícil por la 

que estamos atravesando, es quizás, la madre la que más sufre esta realidad de 

manera cotidiana, cuando no tiene que poner en la olla, para dar de comer a su 

familia, cuando tiene que solucionar todo tipo de problemas en su hogar o cuando 

tiene que aliviar quejas y penas de sus hijos. Hoy domingo 09 de mayo, queremos 

saludar y rendir un merecido homenaje en primer lugar a nuestras colegas madres, 

por el doble esfuerzo que realizan al cumplir su papel de madres y por su 

desempeño en el ejercicio de su responsabilidad laboral, en ambos casos, dentro 

de un contexto muy complicado que hace que valoremos hoy más que nunca lo que 

hacen, para salir adelante a pesar de todo. Pero también, queremos valorar el 

esfuerzo que realizan todos los días las mamás de nuestras estudiantes por los 

retos permanentes que tienen afrontar. Que este domingo en que celebramos el 

“Día de la Madre”, tengan un día diferente, en el seno familiar y que el Divino 

hacedor las colme siempre de bendiciones, especialmente lo que más necesitamos 

y queremos todos, que estén bien de salud. 

¡Feliz Día de la Madre! a todas las mamás de la institución, y a quienes tienen la 

dicha de tener a su madre, desearles que disfruten y gocen de su compañía. A 

nombre de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, reciban un fuerte 

abrazo virtual, anhelando que muy pronto podamos volver a los saludos, abrazos, 

homenajes y reuniones en las que podamos compartir de manera presencial. 
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