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Con tu aporte mensual 
haces que el corazón de RICARDO, 
lata con fuerza.

Educamos 
para 
transformar

Hola mi nombre es Ricardo, tengo 21 años y trabajo como “portero” de nivel inicial y primaria en la 
escuela de Fe y Alegría, Resistencia.

Soy el tercero de 5 hermanos, nada fácil, ¡pero siempre mirando hacia adelante! Mi mamá ayudaba en 
la limpieza de la escuela y cuando terminé el séptimo grado, comencé a colaborar en esa tarea tam-
bién.
Fe y Alegría es y fue siempre “mi segundo hogar”.

El entorno siempre te está ofreciendo caer, pero la vida te va poniendo personas y oportunidades en 
el camino y uno va decidiendo por dónde seguir, eligiendo con la cabeza, con el corazón, con los 
valores que supimos aprender de la mano de Fe y Alegría.
Soy ex alumno de Fe y Alegría. Cursé el nivel inicial, nivel primario y secundario y recuerdo a dos 
personas maravillosas: Alejandra Duarte, profesora de literatura y Alejandra Ibarrola, directora de nivel 
secundario. En ellas encontré el valor de la palabra “confianza”; dos personas que me escucharon y 
me ayudaron ¡Siempre! 
Y en mis compañeros/as de aula, el valor de la “amistad”, el apoyo, aprender a escuchar y a no 
discriminar.

En el 2015 fui a una entrevista de trabajo, casi de casualidad, pero obtuve el puesto. Hace 3 años soy 
el “portero” de la escuela inicial y primaria de Fe y Alegría y ahora pienso que ese día, esa decisión, 
abrió un camino.
Nunca imaginé que el contacto diario con los más chiquitos y sus familias, me despertarían las ganas 
y la pasión por “educar” e ir tras un sueño que me parecía imposible. 

Actualmente, estoy estudiando en el Profesorado de nivel inicial. Soy el primero de mi familia en llegar 
tan lejos. Seguir una carrera tan identificada con las mujeres, no es tarea fácil. Desde el primer día en 
el terciario, me toca ganar la confianza de mis compañeras y profesores e imagino que será un gran 
desafío superar esa barrera al momento de recibirme, al momento de buscar trabajo y ser “el Seño de 
Jardín”. ¡Pero con muchas ganas, todo se logra!

¡Hoy, disfruto cada día de mi trabajo en Fe y Alegría brindando una sonrisa y un buen día a todas las 
personas que me rodean. Ese es mi granito de arena, mi aporte a tanto bien recibido todos estos 
años!
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