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El 27 de noviembre de 1971, tuvo lugar en el Salón 

On-Bide el reparto  de premios correspondientes al 

concurso de redacción organizado con motivo de la 

festividad de San José de Calasanz.

El tema a desarrollar era el de «El maestro» y partici-

paron todos los niños de las escuelas nacionales de Ren-

tería. A continuación publicamos los premios correspon-

dientes a las categorías A y B.

Eseuelas Graduadas Pake-Tokia 

Micjuel Larruscain Caballero, 8 años.

EL MAESTRO

E l maestro es una persona que nos enseña lo que el día 

de mañana nos hará jaita para ser miembros útiles de la 

sociedad. E s quien nos indica el buen camino para ser 

buenos. E l está la mayor parte del día en la escuela ro-

deado de niños. Cuando los niños atienden mucho está 

alegre, pero está triste cuando no aprenden. Es muy nece-

sario. En todos los pueblos y ciudades debe haber maestros.

Algunas veces nos castiga pero es por nuestro bien. 

Nuestro deber es comportarnos bien con él. Tenemos que 

estarle muy agradecidos. Nos quiere mucho. Tenemos que 

hacer'todo lo que nos diga. Lo que nos dice es por nuestro 

bien. Es nuestro segundo padre. Todo lo que sabemos se lo 

debemos a él. E l maestro dedica su vida a enseñar y educar 

a los niños. Tiene que tener mucha paciencia.

E l se ocupa mucho de nosotros. Cuando nos habla, 

también nos explica lo que nos dice. E l maestro nos enseña 

y nos educa con alegría, esperando que el día de mañana 

tengamos un puesto adelantado en la sociedad. Nos dice 

lo bueno y lo malo, lo que debemos hacer y  lo que no debemos 

hacer. ¿Qué sería de un rebaño de ovejas sin pastor?

Unas se perderían, otras se las comerían los lobos, otras 

se despeñarían...

E l maestro es el pastor en la escuela, que cuida de que 

no se descarrile del camino bueno ningún niño.

María del Mar Pascual Carvajal 

Grupo Escolar Calvo Solelo

Hace unos días fu i a coger la ficha de trabajo para 

empezar m i labor en la escuela y me encontré una, que 

decía:

¿ Te gustaría hablar o escribir algo dedicado al maestro?

Puedes escribir todo lo que más le guste del maestro, así 

podrás participar en un concurso convocado por el A yu n -

tamiento de Rentería.

Vi en principio que era m uy fácil y me puse a trabajar.

Pero pensaba y pensaba y quise dejarlo.

Pero me daba vergüenza que mis compañeras me vieran 

dejar la ficha.

Pensaba que los niños van a la escuela para aprender y 

tener los conocimientos elementales.

También pensaba que el maestro tiene que llegar puntual 

para darnos ejemplo a nosotros.

Sabía que el maestro nos tiene que soportar cuando 

hablamos, desobedecemos y cuando no queremos trabajar.

Cuida de nosotros cuando nos peleamos o nos pegamos, 

él nos dice, que debemos seguir el mandamiento de Jesús: 

«Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros 

como yo os he amado. En esto conocerán lodos que sois 

mis discípulos: si os leñéis amor unos a otros».

Pero estoy en una escuela, que el Ayuntamiento de la 

localidad construyó no hace muchos años, y como otros 

muchos niños somos emigrantes y casi puedo decir que de 

muchas regiones españolas hay un niño por compañero 

mío, y el maestro, que como no sabe hablar vasco, también 

será de otra provincia.

Junios lodos, niños y maestros, como he visto en T V ., 

nos enseña, con la nueva forma de educación, a querer 

más y más al pueblo en que actualmente estamos viviendo.

Este pequeño trabajo que estoy haciendo es un ejemplo 

de amar mucho el lugar que por el cual caminé por sus 

calles, jugué en sus plazas, y en sus escuelas me eduqué 

con las maestras y maestros que he tenido y que aquí quiero 

demostrar, con m i pequeña participación en el concurso.
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