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Campaña para promover  
el apoyo al profesorado  

 
Con motivo del Día del Maestro, el próximo 27 de noviembre,  

la Fundación Iniciativa Social lanza su campaña anual  
“Gracias profe” para promover un mayor apoyo a los docentes 

escolares por parte de familias, instituciones y ciudadanos. 
 
La campaña “Gracias profe” sensibiliza sobre la importancia del trabajo de los maestros 
y promueve la adhesión y respeto por parte de familias y alumnado. Con motivo del 27 
de noviembre, Día del Maestro en nuestro país, se pone en marcha esta actividad 
promovida por la Fundación Iniciativa Social. 
 
Para el desarrollo de la campaña, la entidad propone la publicación de mensajes de 
agradecimiento en redes sociales empleando el hashtag #graciasprofe. Esta propuesta 
se divulga por medio de un vídeo de campaña que vincula conocimientos adquiridos en 
la escuela con tareas cotidianas como leer o multiplicar. 
 
Además del video de campaña se convoca a estudiantes de secundaria a un concurso 
de videos cortos en los que se refleje la importancia del trabajo de sus profesores.  
 
Todos los contenidos e información de esta campaña se encuentran en el portal 
www.graciasprofe.com que, desde su puesta en marcha, ha hecho llegar su mensaje a 
cerca de medio millón de personas y ha contado con la participación de más 4.000 
escolares en sus diversas actividades. 
 
Esta campaña surge a la vista de las estadísticas recientes que no apuntan a una 
situación cómoda para el ejercicio de la profesión docente en el ámbito escolar. El 
profesorado convive con frecuentes episodios de violencia en las aulas y llega a 
padecer el acoso, lo que conduce al desánimo o a situaciones de “burnout”. Sin 
embargo, es indiscutible el apoyo que prestan a las familias y el papel que juegan en el 
desarrollo de una sociedad del conocimiento competente y democrática. 
 
La Fundación Iniciativa Social es una entidad española sin ánimo de lucro que 
promueve desde 2004 mayores oportunidades educativas para menores y familias en 
situación de desventaja. Desarrolla herramientas que faciliten la tarea educativa de las 
familias y los docentes y el fortalecimiento de su colaboración. 
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