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* Fuente: Elaboración del Observatorio Argentinos por la Educación (www.argentinosporlaeducacion.org) en base a Relevamientos Anuales la Dirección de Información y Estadística Educativa 
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¡Hola! Mi nombre es Cristian Moreno. 
Actualmente vivo con mi vieja, tengo un hermano de 22 años que concurría al TEMAG Fe y Alegría y 
fue el que me hizo conocer esta escuela tremenda, otro de 16 años y un hermanito y una hermanita 
que son los más chicos de la casa.

Mi familia fue una familia muy humilde y luchadora y siempre tratamos de seguir para adelante, 
mostrando a todos que se puede, apoyándonos y ayudándonos entre todos.

Fue difícil el camino para llegar a donde estoy. Todos los días se me presentaban obstáculos para 
dejar el colegio, desde amigos hasta un tío que me decía que dejara el colegio y me pusiera a trabajar, 
pero por el otro lado estaban mi mamá y mi hermano que siempre me apoyaron y tengo hermanos 
chiquitos a los que siempre quise dar el ejemplo de que hay que estudiar. Pasé por varias escuelas 
que no tenía relación ni contacto con ningún profesor, si no entendías te tenías que arreglar como 
podías. Dejé el colegio 2 años porque en ese momento en mi casa estábamos muy mal económica-
mente y mi vieja no conseguía trabajo y quise ayudar y encontré una forma que era salir a trabajar. 
Tenía 16 años y empecé a trabajar en un lavadero de autos.

Hoy estoy cursando mi último año en TEMAG Fe y Alegría y me llevo muchos aprendizajes tanto 
académicos como humanos. He tenido una experiencia lindísima en esta escuela. Existe una relación 
muy buena entre los maestros y los alumnos que no pasa en otras escuelas como el poder hablar con 
un profesor de situaciones que te pasan en tu vida y poder sacar la ira, bronca, u otros sentimientos, 
poder hablar con alguien y descargarte. Hay una confianza más allá de lo que es el colegio. Acá te 
sentís como en tu casa y siempre sentís un acompañamiento que es especial para los alumnos y que 
te facilita seguir y terminar.
Tengo muy buenos compañeros, siempre nos apoyamos unos a otros, tanto dentro como fuera de la 
escuela, y estamos siempre unidos tratando de lograr lo que nos propusimos que es terminar el 
secundario.

Tengo pensado seguir la universidad, luego de terminar el secundario.
Hoy quiero darle las gracias a TEMAG Fe y Alegría por todo lo que hacen y el apoyo que nos dan. Si 
algún día puedo colaborar con ellos me gustaría mucho hacerlo.
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