
Categoría 4. Redacción 1º a 3º de la ESO

Premio
María Pons (2º ESO Miravalles)

La confianza en mis profesores

Soy sordociega con 83% de discapacidad.
Al principio, nadie confiaba en que siguiera adelante. A pesar de mis dificultades, mis 
profesores me han enseñado un montón de cosas: leer, escribir…
Por eso quiero agradecerles lo mucho que me han ayudado. El apoyo que me han dado 
tanto mis profesores como mis padres ha sido incalculable.
Si no fuera por ellos ahora no estaría en 2º de la ESO, con su estímulo y mi tenacidad 
alcanzaré un gran futuro.
¡Gracias profes!

Mención 
Miguel Goñi (3º ESO San Ignacio)

Siempre he pensado que no hay asignaturas buenas o malas: lo que verdaderamente 
importa son los profesores, y son ellos los que con su manera de explicar consiguen que 
la asignatura te llegue a gustar.
Al pasar a primero de la ESO tuve la suerte de conocer a Arantza Zuazu, una profesora 
que destacaba gracias a su manera de dar las clases, pues si lo normal es estudiar una 
asignatura, con ella vivías esa asignatura y esto hacía que lo entendiéramos mejor y que 
nos gustase lo que dábamos.
En su asignatura (sociales), yo me trasladaba a distintas épocas y lugares del mundo; 
convivía con los romanos, era arquitecto de las mejores catedrales e iglesias, visitaba 
monasterios y luchaba con los espartanos en Grecia. Esta me parece la mejor manera 
para que los alumnos entiendan y les guste lo que dan, de tal manera que no sea algo de 
memorizar que se pueda olvidar en un corto periodo de tiempo y que parezca algo 
importante que realmente puede ser útil.
Alegre, agradable, buena narradora de sus aventuras y sus viajes por muchos lugares de 
Europa y la mejor profesora que he conocido hasta el momento; Así es Arantza y por 
ello, quiero agradecerte las ganas por enseñar que mostrabas en tus clases, el cariño que 
nos tenías y todo lo que aprendí contigo.
Pero por desgracia, tras nueve años de lucha, un cáncer se la llevó este verano; a pesar 
de ello, como habrás podido, observar en alguna parte del texto me dirijo a ella y esto lo
hago porque estoy seguro de que sigue conmigo pues la enfermedad no pudo llevarse el 
entusiasmo por la enseñanza que mostraba en sus clases y tanto es así que hay cosas que
aprendí con ella hace más de dos años de las que me acuerdo mejor que las fracciones 
que di hace tres meses.
Para finalizar, quisiera decir que a mí también me gustaría ser profesor y que al igual 
que con ella los alumnos de mi clase se quedaran bien atentos y sin ninguna distracción 
como hacíamos en sus clases.


