Sin lugar a duda un gran MAESTRO, una mente brillante que nos enseñó el valor de la vida, el
sentido de pertenencia, en creer y soñar, en confiar en nosotros mismos; te fuiste de cuerpo pero
de alma estás con nosotros, acompañándonos en cada paso, en cada batalla, en cada lucha. Hoy
lamentamos tu partida pero en nuestros corazones quedará simplemente gratitud a todo lo que
nos enseñaste.
“Responsabilidad es saber lo tengo que hacer y hacerlo” Jaime Leal González, enseñaste a cada
docente el valor y espíritu de poder creer en los estudiantes, en confiar, en conocer lo que son,
como son. Para sí mismo enseñar a cada alumno a ser “PERSONAS DE BIEN, HACIA LA HUMANA
PERFECCIÓN” a ser seres íntegros de sí mismos, a amar y respetar a sus familias.
Aprendimos de ti como estudiantes que no estaba mal lo que nosotros hacíamos, sino en el
momento en el que lo hacíamos, a confiar en lo que éramos, a darnos cuenta de los errores que
cometíamos, a estudiar y aprender para llegar lejos; para ser esos seres humanos que nos
caracterizó como GIMNASIANOS. Como exalumnos íntegros y éticos, que sin lugar a duda
buscábamos lo mejor de nosotros para llegar lejos en la vida, en nuestras profesiones y en
nuestras familias.
Hoy despedidos a “JAIME PAPÁ” pero sabemos que el legado que deja es inmensamente grato
para todas las personas que lo conocimos y supimos el valor del compromiso, respeto y la esencia
de la educación. Sabíamos que ese ser maravilloso, inteligente, amoroso, paciente, amable,
perseverante y de más virtudes que siempre lo caracterizaron como persona y como educador;
inclino a muchos seres humanos que hoy se sienten orgullosos de haber pertenecido a nuestra
institución GIMASIO JOSÉ JOAQUÍN CASAS.
Gracias infinitas por tan grandes momentos a nuestro lado, por la sonrisa y el saludo que siempre
expresó a todas las personas a su alrededor DOCTOR JAIME LEAL GONZÁLEZ!

