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Educamos 
para 
transformar

Hola soy Nico Coria, tengo 22 años, soy el mayor de 3 hermanos y vivo en el Barrio Solidaridad, en 
Salta Capital. Soy egresado 2014 de la escuela de Fe y Alegría y actualmente me encuentro cursando 
el profesorado de Matemática.

Hasta el 1º año de polimodal mis padres me enviaban con gran esfuerzo a un colegio privado en el 
centro de la ciudad. Por prejuicios o por querer algo mejor para sus hijos, hacían todo el esfuerzo para 
pagar por una educación privada. Sin embargo, yo no quería ir a ese colegio. Nunca fui un alumno 
participativo, “era un cero al cociente”. Me sentía fuera de contexto, no tenía nada para contar de mi. 
No tenía amigos, me sentía distinto, no me gustaba estudiar y llegué a llevarme todas las materias. 

Logré convencer a mis padres de que ése no era el colegio para mi y me inscribieron en la escuela de 
Fe y Alegría del barrio Solidaridad. Allí me di cuenta de lo que era capaz. Capaz de trabajar en grupo, 
de tener amigos, de estudiar sin llevarme materias.
El compañerismo, la simpleza, el pensar en el otro; son los valores más significativos que aprendí en la 
escuela, y los que me ayudaron a crear lazos que me acompañan cada día.

El valor de la amistad, hoy tiene grandes nombres: “Jairo, Charlie, Martín”. Lo conocí a Jairo y junto a 
la profesora Vanesa de lengua, en mi primer año en Fe y Alegría, participamos de un concurso interno 
de cortometrajes. Sin saber nada de edición, ganamos el 1º premio. Al año siguiente, nos llega la 
propuesta para participar en “Salta en Escena”. Hicimos un corto de las Malvinas y sin tenernos 
mucha Fe, salimos ganadores y viajamos a Buenos Aires. En 5to año volvimos a participar y llegamos 
a la final.

Junto a Jairo, éramos el motor del curso. Mover, motivar e impulsar a nuestros compañeros, logró que 
salieran buenas ideas. Eso me hizo sentir el liderazgo, como un gran privilegio. Participamos del 
Primer Encuentro Nacional de Egresados de Fe y Alegría, en la provincia de Corrientes y en una charla 
durante el viaje, salió la idea de seguir participando como egresados de FyA. Éramos 30 egresados 
haciendo acciones sociales, festivales del día del niño, entregando juguetes y alegría.

En 2015 nos invitaron a participar del Congreso Nacional de jóvenes en Barranquilla, Colombia. Ahí 
vimos de qué manera venían trabajando los jóvenes de otros países…y nació la propuesta de armar 
un grupo de jóvenes que estuviera dentro del colegio. Viajamos a Nicaragua con Sofía y Jairo, y nos 
perfeccionamos para armar el “PJO” (Protagonismo Juvenil Organizado). Fuimos teniendo más identi-
dad y motivamos a los jóvenes de Fe y Alegría Solidaridad, para q se sumen a la acción.

Yo tenía pensado estudiar multimedia o publicidad, pero no estaban en la universidad pública, 
comencé entonces a estudiar artes visuales y a pesar de que me gusta la pintura y el arte, se me hacía 
cuesta arriba. Era una carrera muy cara, tenía mucho tiempo de viaje a la facultad y eso me hizo aban-
donar la carrera. Pero nunca dejé de participar en Fe y Alegría. Me gustaba ser parte y acompañar al 
grupo de jóvenes, lo que me hizo pensar en ser profesor. Me gustaba la idea de enseñar de manera 
fácil y sencilla asignaturas que siempre me habían costado, para que todos pudieran entenderlas. 

Actualmente estoy cursando el profesorado de Matemática. Me apasiona pensar en didácticas que 
generen empatía para facilitar el aprendizaje. Ser sencillo y buscar la manera o las forma de enseñar 
matemática, relacionándola con la rutina diaria. ¡Hoy más que nunca, sé que quiero enseñar!
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