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Majo Patricio
“Del otro lado de la ruta”

Hola mi nombre es Majo Patricio, tengo 20 años y soy mamá de Lisandro de apenas 8 meses de
edad.
Nací “del otro lado de la ruta”, en Embarcación, en la provincia de Salta. Mi papá siempre trabajó en la
finca por temporadas y en casa hemos vivido momentos difíciles. Soy la menor de ocho hermanos y
eso me llevó a querer ayudar y salir a trabajar desde los 11 años. Comencé atendiendo una tienda y
después como niñera. Siempre seguí con la escuela, nunca la abandoné.
Mis padres reconocían mi interés y el valor que yo le daba al estudio. Con esfuerzo decidieron pagar
un colegio privado para que cursara el secundario.
Comencé en el colegio privado, pero aunque pasaran los meses no me sentía cómoda en ese ambiente. Para muchas personas del pueblo, ser “del otro lado de la ruta” es sinónimo de desprecio, de
pobreza, de miedo. Y para mí, en cambio, “del otro lado de la ruta” es mi vida, mi barrio, mi familia,
mis amigos y la escuela que me enseñó que en la vida, todo se puede.
Decidí inscribirme en Fe y Alegría, la escuela de mi barrio, la que estaba a la vuelta de mi casa. Hice
todo el papeleo yo sola y convencí a mi mamá de que ésa era la escuela para mí. Desde el primer día
me sentí cómoda. Los profes y mis compañeros me incluyeron en el grupo y me trataron con la mejor
onda, siempre atentos.
En Fe y Alegría noté que los profes, más allá de enseñar, se preocupaban por sus estudiantes y estaban atentos a lo que nos pasaba y lo que vivíamos.
Ese primer año se organizó una comisión de alumnos y yo, con menos de 6 meses en la escuela, fui
elegida por mis compañeros como delegada del curso.
El colegio se convirtió en nuestro segundo hogar. Comenzamos con las jornadas de limpieza, con las
recorridas por el barrio y a mostrar nuestra realidad, para que todos vieran el entorno donde vivimos.
Al poco tiempo se formó el PJO (Protagonismo Juvenil Organizado) y yo fui parte de ese grupo. Hicimos un primer encuentro nacional en Taco Pozo, Chaco; para conocernos entre los jóvenes de los
otros Centros Educativos de Fe y Alegría en Argentina. La energía se multiplicó en ese encuentro y
volví a Embarcación con el doble de ganas de hablar y de hacer.
Terminé el secundario siendo líder del curso. La directora Noemí me decía que yo tenía algo especial
para motivar a mis compañeros y para lograr lo que nos proponíamos.
Terminé mis estudios en 2016 y continué participando del PJO hasta el 2018.
Ahora vivo en el centro de Embarcación. Mis padres siguen viviendo en el barrio y mis sobrinos van a
la escuela de Fe y Alegría.
Me faltan 3 años para terminar mis estudios como “Docente especializada en niños con capacidades
diferentes”. Mi sueño era estudiar algo relacionado con la educación, me encantaba la Licenciatura en
Políticas de la Educación, pero no estaba en la zona y era una carrera muy cara para mi realidad.
Estoy segura de que cuando me reciba voy a seguir estudiando y hacer lo que siempre soñé. Sé que
¡EN LA VIDA TODO SE PUEDE!
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