
Conocé más “Latidos que Inspiran” en:
www.feyalegria.org/argentina/latidos-que-inspiran/

Me llamo Adolfo Alejandro Arce, tengo 30 años y nací en la ciudad de Resistencia, Provincia de 
Chaco. Pertenezco a la primera generación de egresados de la Unidad Educativa Privada N° 78 
“Fe y Alegría Argentina” sede Resistencia. Cursé mis estudios primarios en esta Institución y 
egresé de ella en el 2003. En ese año aún no contábamos con el inicio de la institución para el nivel 
secundario. Soy el 4° de seis hermanos de los cuales los últimos 3 (Marisa, Guillermo y yo) fuimos 
alumnos y egresados del colegio. Me formé en estudios superiores y en 2011 me recibí como 
Bibliotecario del Instituto San Fernando Rey. Ante la poca posibilidad de trabajo en la provincia de 
Chaco en el año 2014 partí en busca de nuevos horizontes laborales, y migré a la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, desde donde les escribo.

Acá formé mi familia y hoy día sigo trabajando como maestro bibliotecario en el nivel Inicial, Bibliotecario 
en el nivel secundario, Coordinador y profesor de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología.

Los recuerdos que tengo de mi tan querida escuela son los mejores. La base de Fe y Alegría no era 
tener todo para poder aprender, sino aprender con lo que teníamos. Recuerdo el 6° grado junto al profe 
Alejandro Gómez, en nuestro pequeño salón, junto a mis 20 compañeros/as. Allí cada mañana podíamos 
desayunar nuestro mate cocido (que no todos contaban con un desayuno en la mesa), recuerdo que entre 
los mismos alumnos, padres y docentes traíamos desde la casa para poder compartir. 

Recuerdo luego un 7° grado junto a la docente y hoy actual vicedirectora Rosana Fortín a quien 
tengo un gran aprecio y cariño; puede sonar raro pero con ella tuvimos clases en un galpón de la 
iglesia Santa RITA, con solo 3 paredes, un techo, mucho calor en temporada de verano y un invierno 
frío que acompañó y nos castigó pero que jamás fue motivo para dejar de asistir.

Fe y Alegría se encuentra ubicada en un barrio con características muy humildes, el B° Juan Bautista 
Alberdi. La población a la que atendía y atiende es de muy bajos recursos. Me vienen a la mente 
compañeros y compañeras con mucha necesidad no solo económica sino además afectiva; y es ahí 
donde estaba nuestra escuela y nuestros docentes. Para ellos no existía el paro, se enfermaban muy 
poco y además cuando un compañero faltaba varios días sin avisar era nuestra seño o nuestro 
profe que sin importar barro o estado de las calles se acercaba a preguntar qué pasaba. 

Fuimos un grupo de alumnos muy unidos, y de diferentes edades. Ese era otro motivo que a 
muchos los dejaba afuera de recibir una educación: en otras instituciones derivaban a compañeros a 
escuelas nocturnas o multigrados. En Fe y Alegría no nos soltaban, todos éramos iguales y en ella 
todos egresamos.

No puedo obviar no mencionarla a ella, nuestra directora y aún actual directora del nivel primario la 
seño Nelly. ¡Cuántas charlas, retos, consejos! Siempre marcando nuestro camino de seguir por 
más… 

Me queda contar además que siempre fuimos educados y enseñados bajo el lema de que éramos 
familia. Que los valores del respeto siempre tienen que estar y que por más que los años pasen 
no olvidar que siempre Fe y Alegría será nuestra segunda casa.

Hoy, cumpliendo sus 25 años veo en ella y en todo lo que se logró construir, un mensaje 
superador. Un mensaje que nos dice que todo se puede, que tener mucho muchas veces es 
tener nada. Que al tener nada valorás otras cosas mucho más imprescindibles para la vida 
como la educación en valores, bandera que Fe y Alegría sigue portando hasta el día de hoy. 

Me toca despedirme y no solo saludar al equipo que lleva adelante esta enorme institución, sino 
además agradecer por hacer ver en los niños/as, jóvenes, papás, mamás y docentes de esta casa 
lo maravilloso que es crecer jugando y aprendiendo.

FELICES 25 AÑOS FE Y ALEGRIA. FELICES 25 AÑOS DE ENSEÑAR. 
FELICES 25 AÑOS DE SEMBRAR EN CADA SEMILLITA UNA GOTA DE ESPERANZA Y 
SUEÑO PARA UN FUTURO MEJOR

Abrazo enorme mi querida escuela. 
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