
Categoría 4: Redacción, 1º a 3º ESO
Primer premio
SIHAM HENDAOUI, 1º ESO del IESO Valle del Aragón (Carcastillo)
Profesora: Rosa Villafranca
Agradecimiento a su profesora Conchi

Sigo recordando ese día de mi llegada a este país, cuya lengua era desconocida por mí 
totalmente. Al llegar a clase por primera vez vi cómo los otros compañeros se podían 
comunicar entre ellos y conmigo no, entonces me puse triste y me dije a mí misma que 
las cosas no me iban a resultar nada fáciles. Pero todo lo cambió una profesora llamada 
Conchi, que yo, hoy, la considero un milagro.

Fue la primera profesora que me ayudó a subir a esas escaleras de aprendizaje que, en 
ese tiempo, me parecían imposibles de atravesar. Yo, hoy, Conchi, te doy las gracias por 
tu infinita paciencia, que te ayudó a soportarme a mí y a mis compañeros. Gracias 
porque aun cuando estabas cansada, siempre empezabas las clases enseñando nuevas 
cosas cada día.

Gracias porque siempre y cuando las clases no salían como esperabas, te controlabas los 
nervios. Gracias porque cuando no entendía las cosas, no te cansabas de repetirlas tantas 
veces como hiciera falta. 

Gracias por resolverme todas mis dudas y ayudarme a resolver mis problemas con 
tranquilidad. Gracias por ayudarme a transformar lo que era imposible a lo posible. 
Gracias por enseñarme que solo con el respeto y el esfuerzo personal uno puede llegar a 
la meta. Gracias por hacerme cada día un poco más lista. Sobre todo, gracias por confiar 
en mí, porque sin tu ayuda, no hubiera podido escribrir este texto y tampoco hubiera 
podido llegar hasta 1º de la ESO. Simplemente, ¡muchísimas gracias, Conchi! Por 
ayudarme a desbloquear el primer código.

Yo les doy las gracias a todos los maestros del mundo que realizan su labor de 
enseñanza con el corazón, con justicia, responsabilidad y, sobre todo, paciencia.



Categoría 4: Redacción, 1º a 3º ESO
Mención
SILVIA AROZAMENA VENEGAS, 2º ESO colegio Miravalles
Profesoras: Mercedes Barroso / Mª José Ramos
Agradecimiento a los profesores imperfectos

GRACIAS POR NO SER PERFECTOS

La vida está llena de buenos y malos momentos, de cosas que nos gustan y de otras que 
no nos agradan tanto. De todas ellas hay que sacar algún aprendizaje, sobre todo de las 
malas, que haremos un poco mejores haciendo que sirvan para algo. Las personas 
tampoco somos perfectas y, a veces, nos equivocamos o actuamos de manera incorrecta.

Por eso, hoy quiero dar las gracias a los profesores imperfectos:
Gracias a los que llegan tarde por dejar a sus hijos en clase, ellos nos enseñan que la 
familia es lo primero; Gracias a los que quitan puntos en los exámenes por pequeños 
fallos, ellos nos enseñan que los pequeños detalles pueden ser importantes; Gracias a los 
que nos obligan a comer toda la comida en el comedor, ellos nos hacen pensar en 
aquellos que no tienen nada que comer; Gracias a los que nos movilizan el día con 
exámenes sorpresa, ellos nos preparan para el estrés de la vida. Y como dice Vidok: “El 
principio de la perfección es el reconocimiento de la imperfección”.


