
Categoría 3: Redacción, 3º a 6º Primaria
Primer premio
KEYRA SORIA TIJERA, colegio La Anunciata-FESD (Tudela)
Profesor: David Zuazu
Agradecimiento a su profesora Iris

En esta redacción me gustaría agradecerle a mi profesora Iris todo lo que hizo por mí y 
por lo bien que estuve. Por esa razón esta redacción se la dedico a ella.

El curso pasado Iris fue mi tutora y fue el mejor año de mi vida. Ella me hacía ir al cole 
con una sonrisa y cada vez que tenía un problema ella me tendía su mano. Iris es la 
profesora perfecta, es maja, agradable y muy cariñosa con todos. Ella te mete en la 
cabeza que estudiar es muy importante para el futuro pero también te diviertes mucho 
con ella. Iris y yo conectamos desde el primer momento y fue una conexión mágica. Iris 
es muy dulce lo que es muy importante en una profe. Este año la echo mucho de menos 
pero en el fondo sé que otros alumnos están difrutando con ella como yo tuve el placer 
de disfrutar. Este año Iris está embarazada de su segunda hija y estoy muy contenta por 
esa niña porque va a tener una madre estupenda. 

Tengo muy claro que cuando Iris vuelva iré a darle ¡un abrazo! y deseo con todas mis 
fuerzas que todo salga bien. Iris me hizo ver las cosas muy claras y que si luchas por 
algo, tarde o temprano llega. Sus palabras me las tomaba muy en serio porque eran 
sinceras y además ella nos hizo aprender a respetarnos cosa que yo me tomé muy en 
serio. Mi clase y yo éramos un poco difíciles pero Iris nos ayudó y nos dio a entender 
que ya éramos mayorcitos y todos intentamos cambiar a nuestra manera todo lo posible. 
Para agradecerle aún más a Iris todo lo que hizo he decidido hacerle un poema escrito 
por mí, porque de verdad que Iris se lo merece todo.

Mi querida Iris
Esa chica alta, guapa y
Divertida, ¿sabéis quén es?
Es la profe que todos los niños querían tener

Con ella pasé momentos muy divertidos
Y aunque no os lo creáis me lo pasaba mejor que con cualquier
otra cosa que os podáis imaginar

Sin ella mi vida habría sido infeliz
Pero con ella ahora soy la niña más feliz
Sé que si me pasara algo
Siempre estaría a mi lado

¿Y ahora sabéis quién es?
Es Iris la profe que yo siempre querré

Mi conclusión es que sin ella no habría aprendido tanto y tampoco sabría tantos valores 
como los que ella me enseñó. Espero que algún día nuestras vidas vuelvan a juntarse.
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BRUNO PÉREZ GÁRATE, colegio La Anunciata-FESD (Tudela)
Profesor: David Zuazu
Agradecimiento a Anabel, su profesora de piano

Profesores: una palabra que nos da mucho que hablar, qué decir de ellos. Nos enseñan, 
nos ayudan, nos apoyan y por supuesto nos quieren. Así que creo que es la hora de 
darles la enhorabuena, de mostrarles de algún modo u otro nuestro gran agradecimiento 
y puedo decir sin ninguna duda: GRACIAS PROFE (Anabel). Muchas, muchas gracias 
Anabel y esto te lo tienes muy merecido.

¿Existirá mejor profesora  de piano que tú? Lo dudo mucho, esa es la cuestión que me 
preguntaba cada día que venías a darme las lecciones de piano, cuando me apoyabas en 
todo momento, ojalá durasen más las clases de piano contigo, ojalá podríamos tocar 
esas canciones tan bonitas juntos y ojalá algún día llegue a ser como tú. Eres increíble, 
ninguna palabra te describe mejor, me dejabas increíblemente impresionado, tan 
grandes melodías, tus hojas de archivo se caían, tus partituras desperdigadas, nunca 
había visto tanto talento en el suelo de mi habitación. Sé que tus suaves dedos 
acariciando el piano y tus uñas pintadas de rosa hacían que el piano se derritiera y que 
las techas brillaran como un diamante, de ahí tu preciosa sonrisa llena de satisfacción y 
de orgullo que lo repartes allí donde vas, las clases de piano, contigo son especiales, son 
maravillosas y contigo mi habitación cobraba vida y en mí no dejaba de sonar una 
vocecita que decía: Qué será de mí sin ti Anabel. Cuando te marchabas de mi casa, 
cuando acababan las clases de piano, mi corazón sentía una gran satisfacción y aunque 
mi corazón también se sentía algo triste, sabía que contigo había aprendido un montón, 
que sin ti no habría sido lo que soy ahora en el mundo de la música y que sin ti jamás 
habría aprendido a que cuando me caiga, levantarme de nuevo.

Muchas gracias por darme tu alegría, por darme tu felicidad, por darme tu satisfacción y 
tus ganas de tocar el piano y por darme tu apoyo y tu bonita sonrisa todos los días. Por 
favor, no cambies. Te pido perdón por todas esas veces en las que no has tenido todo el 
agradecimiento que debías, que no te he hecho caso y que no te he apreciado, por eso 
también te agradezco mucho tu paciencia conmigo porque ha sido tremenda. Por esto te 
vuelvo a dar las gracias, te agradezco todo muchísimo y te vuelvo a decir que esto te lo 
mereces y sin duda te repito otra vez: GRACIAS PROFE.


