
 

 

Quiero ser Pérez 

 

Sobre la autora 

Margarita Mainé 

Margarita Mainé nació en Ingeniero Maschwitz, una localidad de la provincia de Buenos Aires muy 
cercana a la Capital Federal. Allí transcurrió su infancia y su adolescencia, con sus dos hermanos, la 
escuela y muchos juegos en la vereda. 

En  1981 se recibió de Profesora Nacional de Educación Preescolar en el Instituto Nacional del 
Profesorado "Sara C. de Eccleston". Así comienza su tarea docente como Maestra Jardinera, y 
descubre una fuente inagotable de cuentos, historias y anécdotas que surgen en el trabajo diario 
con los niños. Durante quince años trabaja en la docencia como maestra de sala y de Primer Grado 
y diez años fue Coordinadora de Nivel Inicial en un Colegio del barrio porteño de Villa del Parque.  

Actualmente, se dedica a escribir pero sin abandonar su primera pasión: la docencia. Dicta 
Seminarios de alfabetización inicial y de Literatura infantil y juvenil en Institutos terciarios y 
además, recorre las escuelas del país compartiendo sus obras literarias con los niños. 

Para Margarita, escribir cuentos para niños es una manera de seguir conectada con los niños, con 
la infancia de sus hijos y ahora también la del pequeño Ignacio, su primer nieto.   

Vive en el barrio de Agronomía de la ciudad de Buenos Aires con su marido Héctor, proveedor 
incansable de ideas para cuentos; Mateo, su hijo menor  y muy cerca de sus hijos mayores 
Florencia y Federico.  

Para comunicarse con Margarita Mainé:  margaritamaine.blogspot.com.ar 

 

 



 

Sobre el libro 

Ramoní es un ratoncito que quiere ir a la escuela para ser Pérez. Porque los Pérez son los 
ratoncitos que le cambian a los niños los dientes por unas monedas, pero para hacer ese 
trabajo tienen que estudiar mucho. Los papás de Ramoní no están muy convencidos 
porque en su familia nadie fue a esa escuela tan exigente y compleja. 

Finalmente llega el día y Ramoní entra en la Gran Escuela de los Ratones Pérez. Su 
compañero de banco se llama Buuu y tiene por costumbre decir a los maestros todo lo 
que los demás hacen mal. 

En la primera clase práctica, Buuu y Ramoní van con un profesor a cambiar un diente por 
monedas y algo sale mal. Buuu le echa la culpa a Ramoní y lo mete en problemas una y 
otra vez aunque Ramoní intenta ayudarlo. 

Después de muchas aventuras, llega fin de año y el director va a anunciar cuál de todos los 
alumnos se recibirá de Pérez ese año. 

Y en este momento la autora del libro propone tres finales diferentes. Los lectores podrán 
entonces leer los tres finales y elegir el que más les guste. 

Actividades sugeridas 

¿En qué se parece la Gran Escuela de Ratones Pérez a la tuya? 

¿Te sentiste alguna vez como Ramoní? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

¿Qué otras escuelas de animales o de personajes de la literatura podrían inventar? 

Inventen poesías como el Director de la Escuela de Ramoní. 

Dibujen los tres finales del libro. 

 

 

 


