
Categoría 3 REDACCIÓN 4º a 6º de Primaria

Premio. 
Lucía Fernández (5º Primaria, Claret Larraona)

Querido Pako, ya hace dos años que estás en nuestras vidas, ayudándonos a crecer en 
nuestros conocimientos y sabiduría.
Reconozco que el primer día de clase cuado te conocimos pensé ¡uff! La que nos espera,
parecías serio y con mal genio, no me fui a mi casa muy convencida, mi idea era que iba
a ser un curso complicado.
Pero cual fue mi sorpresa cuado fueron pasando los días, y aquella imagen de 
‘fierecilla’ se convirtió en un angelito con un poco más de genio.
Quiero agradecerle la preocupación, ayuda y paciencia y apoyo, además de tus castigos 
y pérdida de ‘larraoninos’ que nos hace ser un poco mejores y trabajar más duramente y 
sobre todo darte las gracias por tus exámenes piratas que nos hace estudiar e hincar 
codos todas las tardes (mi pobre madre está haciendo quinto de nuevo).
Gracias por tu profesionalidad, por tu forma de dar la clase, que entre chiste y chiste la 
materia se hace más amena. Gracias porque por ti no he salido ni un día del colegio sin 
saber algo nuevo, sin tener algo nuevo o alguna anécdota que contar en casa.
Eres un gran profesor, ‘MÁS QUE UN GRAN PROFESOR!
Me gustaría que el año próximo siguieses con nosotros, si no puede ser así te echaremos
de menos.
Profe, eres lo más de lo más. Un millón de gracias.

Mención. 
Inés Aisa (5º Primaria, Claret Larraona)

Gracias profe: Pako

Oako no pienses que estoy muy triste si no ves sonreír es simplemente despiste… 
maneras de vivir.
De todas formas Pako prometo estarte agradecida…
Igual que a mis “viejos” parece que te mola la música y los grupos cañeros. He 
descubirto que además del “Despacito” y “Súbeme la radio” existen grupos como Leño, 
aunque si te soy sincera los viejos roqueros que tengo en casa no escuchan precisamente
los “40 Principales”.
Pako me gusta que nos digas las cosas como son y que tenemos que luchar para 
conseguir nuestras metas.
A veces, eres demasiado estricto… pero reconozco que así nos va a ir bien y que con 
disciplina y trabajo duro lograremos hacer cosas buenas y ser mejores personas.
Ya son dos años juntos y nos vamos conociendo. Qué gracia nos hace verte bailar 
cuando suena el timbre de la Ikastola Amaiur.
Aunque cuando te enfadas… como el otro día (cuando no todos tuvimos la culpa) y nos 
dejaste sin proyecto y encima al día siguiente… examen… ¡nos asustas! Pero te 
queremos mucho porque nos enseñas mucho.
Bueno Pako, subiremos a tu tre… aunque no sea azul.
¡Gracias Pako!



Mención. 
Miguel Zalba (5º Primaria, Claret Larraona)

Para Silvia

Escribo este poema para ganar pero si gano la tablet te seguiré en instagram.
Tienes dos hijos por eso entiendes tan bien a los niños.
Este es mi último año pero contigo voy a disfrutarlo.
Esos rizos me gustan más que Messi haciendo un caño sin más.
Esos ojos asules son más bonitos que dos millones.
Ese ritmo tan genial me hace sacar nueves y más.
Yo siento aprecio por ti porque explicas más bien que un calcetín.
Cuando se murió tu madre me sentí fatal porque tú estabas muy mal.
Cuando explicas la lección disfruto mogollón.
Si no nos vemos en clase salto al abordaje.
Cuando tuve un problema hablé contigo y valió la pena.
En infantil no me diste y ahora estoy menos triste.
Esa actitud me pone en una gran altitud.
Cuando voy de excursión tú me tratas como un campeón.
Siempre nos animas y nunca nos desanimas.
El proyecto de masterchef nunca olvidaré y la cuchara de madera me parece la repera.
Me enseñaste a dividir, a sumar y a compartir.
Espero pasar a la ESO para darte un buen beso.
Nunca te olvidaré y siempre te querré.


