
El haber implementado el programa en el municipio de 
Monclova en el ciclo escolar 2014 - 2015 y, sobre todo que 
se haya realizado con los niños que asisten a las escuelas y 
que viven en los polígonos de mayor marginación en nues-
tra ciudad sin duda fue todo un reto; el cual a pesar de las 
dificultades, contratiempos y errores pudimos sacar avan-
ces y con muy buenos resultados académicos, pero sobre 
todo reflejados mayormente en la conducta y hábitos de 
los 37 alumnos que formaron parte de esta Primera Gene-
ración Peraj – Monclova.

Los amig@s conocieron lugares como el Teatro de la Ciudad 
y el Parque Xochipilli, lugares que les dejaron una amplia 
satisfacción y deseos de seguir disfrutando de eventos cul-

turales y de esparcimiento, ya que no los conocían, aun viviendo en la misma 
ciudad.

En el área emocional se trabajó con los amig@s el autoconocimiento y el auto-
control, para lograr el manejo adecuado de sus emociones y sentimientos para 
que tuvieran un impacto positivo en su entorno. Esto se vio reflejado en su des-
envolvimiento: En clases expresan con seguridad sus dudas e inquietudes; en su 
hogar comparten con su familia 

Comentarios de una manera adecuada, lo que ayuda a mejorar la convivencia 

Los tutores lograron mejorar en los amig@s mejorar los hábitos de higiene, ali-
mentación y deportivos, creando en ellos la importancia de cuidar su salud física 
y emocional para tener un mejor rendimiento diario.

Los amig@s ampliaron su visión de futuro, los ayudamos a visualizar que es algo 
positivo, estableciendo metas como elegir la profesión que más les guste o para 
la cual tienen mayores habilidades.

Nuestra primera experiencia Peraj en 
Monclova. 
Gabriela Garza Galván
8ª. Regidora, Mpio. Monclova



Los tutores lograron que los amig@s adquirieran la habili-
dad de la lectura y la comprensión lectora, mejoraran sus 
habilidades matemáticas, esto se vio reflejado en el aumen-
to del 32% en sus calificaciones.

Peraj nos deja un gran aprendizaje a todos los que tuvimos 
la oportunidad de participar y poner un granito de arena 
para que esto llegara a tener el éxito así como una gran sa-
tisfacción ver los cambios y las sonrisas de cada uno de los 
niños PERAJ.

Aprendimos que programas como estos tienen el poder de 
transformar la vida de las personas y les da otra perspectiva 
de vida a quienes se dan la oportunidad de participar. 
Una experiencia inolvidable que desearíamos que todos 
los niños que así lo requieren en nuestra ciudad tengan la 
oportunidad de vivir para ser mejores personas, seres hu-
manos y ciudadanos del mañana.

Gracias PERAJ por permitirnos participar en este hermoso 
programa que nos hace más humanos y que forma mejores 
ciudadanos, contribuyendo a mejorar la vida de nuestros 
niños y jóvenes.

Gracias a los Tutores de las siguientes Universidades por su 
participación: Centro Universitario Coahuilense, Universi-
dad Autónoma del Noreste, Universidad Metropolitana de 
Coahuila y Universidad Vizcaya de las Américas


