
 
PREMIO CATEGORÍA 3 
(4º A 6º DE PRIMARIA) 
GANADOR: MARTÍN TAJADURA GARCÍA 
 
Resulta que este verano 
yo estaba un poco agobiado. 
Mis padres con esto del inglés 
no paraban de crearme estrés. 
 
Este verano hijo mío 
haremos algo por tu bien. 
Cuando oigo estas palabras 
se me eriza toda la piel. 
 
Lunes, miércoles y viernes 
tendrás clase de inglés. 
Y mi madre va y me dice 
¿Estás contento mi rey? 
 
Y yo tonto de mí 
por no quererle disgustar 
con sonrisa forzada le digo: 
¡Sí mamá, tanto que voy a llorar! 
 
Llegó el lunes maldito 
y el timbre sonó. 
Era mi profe Nieves 
puntual como un reloj. 
 
Con cara de dormido 
y alguna legaña pegada 
mi madre muy feliz 
sonriente me la presentaba. 
 
Empezamos la clase de inglés 
y yo no tenía ningún interés 
pero no sé cómo se las arregló 
a los diez minutos yo prestaba atención. 
 
Esta maga de enseñar 
se llama Nieves y es genial 
tanto es así que puedo asegurar 
que es como Mary Popins pero de verdad. 
 
Es divertida y muy graciosa 
y puede explicarte cualquier cosa. 
Ella tiene mucha paciencia 
y te enseña todo a conciencia. 
 
Así es como pasé este verano 
esperando a Nieves ilusionado. 
Cada vez sabía más inglés 
y esto Nieves te lo quiero agradecer. 
 
Lo malo de esta historia 
es que no tiene un final feliz 
porque Nieves Popins 



a Inglaterra se ha ido a vivir. 
 
Te echo de menos 
y nunca te olvidaré 
y espero que te den aquí trabajo 
para que a España puedas volver. 
 
Nieves eres la mejor 
¡vuelve pronto por favor! 
Mientras yo te recordaré 
como la profe que siempre soñé. 
 
(Posdata: si alguien tiene un trabajo, que deje su teléfono aquí abajo) 
 
Martín Tajadura García 
6º Primaria Colegio Larraona 
Profesora: Silvia Duque 
Dedicado a: Nieves  
 
 
 
MENCIÓN CATEGORÍA 3 
(4º A 6º DE PRIMARIA) 
GANADORA: IRATI MARTÍN ONECA 
 
ITZIAR 
 
Itziar es una profesora impresionante, la mejor. Me da la sensación que es muy difícil 
encontrar una como ella. 
 
Es muy guapa. Delgada como un fideo y super alta como los rascacielos. Tiene el pelo 
corto y castaño como las hojas en otoño. Le acompañan unos preciosos ojos marrones 
claros que me recuerdan a la fresca y dulce miel. Su nariz es original. Tiene una sonrisa 
muy bonita acompañada por preciosos labios siempre repasados por un poco de color. Su 
piel es suave y clara como el algodón. 
 
Es muy extrovertida, alegre y divertida como las fiestas de cumpleaños. Comprende a los 
alumnos en las peores situaciones. 
 
Es supertrabajadora y sincera. Una gran persona. 
 
Ella, cuando entra a clase, transmite felicidad, me encantaba ver su sonrisa de oreja a oreja. 
Viéndola sonreír así hacía que te gustase el inglés todavía más. Tenías que portarte muy mal 
para que esa sonrisa desapareciese pero era casi imposible. 
 
Le gusta mucho correr ya que es muy deportista. Siempre sale del colegio con su bolsa de 
deporte. En nochevieja no se pierde la carrera de la Sansilvestre. Cuando sea mayor me 
gustaría ser como ella.  
 
Irati Martín Oneca 
6º Primaria Colegio Liceo Monjardín 
Profesora: Jaione Etchegoin 
Dedicada a: Itziar  
 
 
 
PREMIO CATEGORÍA 4 
(1º A 3º ESO) 



GANADORA: ALEJANDRA OSORIO DE REBELLÓN 
 
Queridos amigos: 
 
Este es mi último discurso como presidenta de la Cruz Roja. Además de despedirme, me 
gustaría dejar claras unas cuantas cosas. Una de ellas es que nadie estaría aquí de no haber 
sido porque hemos tenido profesores. Todos nosotros debemos dar las gracias a los 
profesores, porque nos nos han enseñado a leer, a expresarnos y a ser lo que hoy somos. 
 
Podemos pensar que el oficio del profesor no es tan importante como el del médico; pero 
entonces, ¿quién enseñaría al médico cómo deber hacer las cosas? ¿Quién le enseñaría al 
médico lo que tiene que recetar al paciente? Hasta los grandes filósofos griegos tenían 
maestros. Esos maestros les dieron la mayoría del conocimiento que ellos tenían. 
Conscientes de esto, muchos de ellos fueron también maestros de otras personas. 
 
Además, yo no he llegado a presidenta de Cruz Roja por iniciativa propia, sino que fue un 
profesor el que me animó a cambiar el mundo. Tengo que darle las gracias por animarme a 
llegar lejos, pues se me metió en la cabeza y no paré hasta conseguirlo.  
 
También me veo obligada a agradecerles que me ayudaran a aprender de los errores; que 
me animaran a seguir adelante; que me guiaran para defender mis propias ideas; que 
pensasen en nosotros, incluso cuando no nos daban clase, para demostrarnos que les 
importábamos. 
 
Estas pequeñas cosas solo son la base de un gran monumento, que se va haciendo cada 
vez más alto con cada persona que triunfa o cambia el mundo gracias a un profesor. 
 
En resumen: ¡Gracias por todo profes! 
 
Me despido definitivamente como presidenta de esta gran organización, pero quiero que 
me recuerden solo por un aspecto: Yo cambié el mundo gracias a un gran profesor.  
 
Adiós y gracias por todo. 
 
Alejandra Osorio de Rebellón 
2º ESO Colegio Miravalles 
Profesora: Mercedes Barroso 
 
 
 
MENCIÓN CATEGORÍA 4 
(1º A 3º ESO) 
GANADORA: NATALIA GARCÍA SALAS 
 
Dedicado a todos los grandes profes: 
 
Cuando ves todos los profesores que hay en el mundo piensas que ser un profesor debe 
ser fácil, es decir, si hay tantos profes, será sencillo llegar a ser uno de ellos, ¿no? Pues la 
verdad es que creo que no lo es. 
 
Hay tantos futuros profesores maravillosos a los que les dicen que valen para algo más… 
Tantos con un nueve en selectividad podrían aspirar a ser lo que quisieran… Pero ellos 
quieren ser profesores. Y es su sueño. 
 
Pues a todos esos posibles profes, a los que ahora mismo están convencidos para que no 
lo sean, les diría: 
 



Hacer caso omiso. No importa lo que fueron vuestros padres o abuelos, no importa si, 
cuando te jubiles, vas a tener una fortuna o no. Disfruta tu vida ahora. Entra en el aula, 
muestra tu ilusión por enseñar y lo demás vendrá solo. Sonríele a ese alumno distraído que 
necesita de ti. Eres el responsable de una parte de su futuro. Enséñale a pensar por sí solo. 
A mirar desde otra perspectiva. Enséñale a aprender. Demuéstrale que también es posible 
aprender desde la curiosidad y el asombro.  
 
Nunca dejes de estar orgulloso de lo que eres, de lo que puedes aportar. 
 
Aunque no me lo hayas dicho sé que a ti también te cuesta. A veces estás cansado. Pero 
caer no es malo, encariñarse con la piedra sí. 
 
Dedicada especialmente a Mª Ángeles Sánchez Ostiz, la profesora con la que cada clase 
era un lugar diferente donde resguardarse en la sabiduría. La profesora con la que no 
sabes lo que vendrá después. Pero sobre todo; por sus actos, sus monumentos, y por 
enseñarme a valorar lo que es una gran profesora, siéndolo ella misma. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Natalia García Salas 
2º ESO Colegio Miravalles 
Profesora: Mercedes Barroso 
Dedicado a: Mª Ángeles Sánchez Ostiz 
 
 
 
PREMIO CATEGORÍA 5 
(4º ESO, 1º Y 2º BACHILLERATO) 
GANADORA: AINARA CEMBORAIN MARTÍNEZ 
 
Gracias Profe, gracias sinceras, gracias humildes y hasta gracias avergonzadas, no tiene 
que ser fácil aguantarme todos los días. Aproximadamente diez horas diarias. ¿Quién dice 
que la educación solo viene de parte de los padres? Gracias por esto también. 
 
He permanecido durante 13 años en el colegio Larraona, todo con sus más y sus menos, 
claro está. He tenido decenas de profesores, todos con sus características y cualidades muy 
distintas entre ellos. Diferentes asignaturas, diferentes conocimientos y por supuesto 
diferentes caracteres. Gracias Profe, o mejor dicho profes. 
 
A día de hoy me llevo algo de cada uno, quieras o no es como nuestra segunda casa, me 
llevo las broncas, los castigos, los suspensos, las llamadas de atención… por otro lado, me 
llevo los sobresalientes, las felicitaciones, las amistades, el aprender y las confianzas que 
puedes llegar a tener. 
 
Gracias profes por enseñarme a mejorar cada día, por preocuparme más por mis cosas y 
por hacerme darme cuenta de lo necesario que es el estudio, porque quieras o no, en casa 
esto no te llevas, gracias. Sé que he tenido mis cabreos, mis frustraciones con muchos de 
vosotros, pero quizás hoy no sería así sin todo esto. Pero también sé que he contado con 
vuestro apoyo y que para cualquier cosa estábais y estáis. 
 
Como hay muchas cosas que te llevas del colegio buenas que en casa no obtienes, también 
al contrario las hay malas, las presiones de los controles, los agobios de querer hacer algo 
y no poder, porque aunque os podamos llegar a considerar como referencia seguís sin ser 
nuestros verdaderos padres, por tanto a la hora de discutir algo, es inviable. También el que 
no estés de acuerdo con algo y no poder hacer nada… gracias, profe, por esto también. 
Gracias por enseñarme a comportarme cuando debo. O por callarme cuando tengo que 
hacerlo. 



 
Como he dicho antes, yo nunca he sido una alumna ejemplar, no saco todo dieces, no 
siempre doy el máximo de mí y no siempre estoy callada en clase. Gracias por aguantarme 
incluso cuando yo ni puedo conmigo, porque sé que se necesita mucha, mucha paciencia. 
Gracias por darme pequeños empujoncillos para superarme, gracias de verdad. A todos 
nos da pereza madrugar, estar sentado o dando clase ocho horas, escuchar cosas que a 
veces no van con nosotros o simplemente estar en el colegio un día malo que tengas. ¿Pero 
sabemos realmente la suerte que tenemos? Quizás nos quejemos de más y valoremos de 
menos. Por todo eso, gracias profes. 
 
En mi propia vida me he dado cuenta que la forma de enseñar es muy diferente en los 
profesores y en los padres. Los primeros te hacen ver lo que realmente es mejor para ti 
pero no te obligan a nada, te pueden aconsejar pero no decidir por ti, cosa que los padres 
tienden a hacer, aunque no digo que esté mal, ya que a veces somos un peligro. 
 
Pero si algo de verdad pienso es que los padres necesitan a los profesores como los 
profesores a los padres y nosotros a ambos.  
 
Dicho todo esto, gracias de corazón, gracias sensatas, gracias y más gracias por hacerme 
aprender. 
 
Ainara Cemborain Martínez 
1º Bachillerato Colegio Larraona 
Profesora: Mª Carmen Meléndez 
 
 


