
 

Como coordinadora del Programa Peraj Adopta un Amig@ Tec 
Valles, puedo decir que ha sido un programa enriquecedor. Día a día 
he aprendido cosas nuevas de los tutores y amig@s, se mezclan 
emociones y aprendizaje, las cuales me han enriquecido en estos 
dos años. 

Paola Correa,  
Responsable de Programa.  

 
Cada generación nos regala experiencias diferentes, compartimos 
con ustedes los testimonios de los amig@s tras su paso por Peraj: 

Experiencias de Amig@s 
 
Cuando entré a Peraj, lo hice con vergüenza, me fui desenvolviendo 
y me enseñaron matemáticas, gracias a los tutores y a la maestra 
Paola, aprendí a relacionarme con mas gente, fue mucho sacrificio 
porque vivo muy lejos, donde vivo no hay luz y mi familia me apoyo 
para que yo saliera adelante en este curso, me traje mucha sabiduría 
de Peraj y sobre todo experiencias y me siento orgulloso de haber 
sido un niño seleccionado, porque si no hubiera sido por eso yo 
siguiera en el mismo circulo de vergüenza y miedo.  

Gracias a las personas que hicieron que Peraj llegara a nuestra 
ciudad, y deseo que todos los tutores se acuerden de nosotros así 
como ellos van a estar en nuestro corazón al igual que la maestra 
Paola. 

Ricardo García Vázquez 
Generación 2013-2014 

 
Peraj es una experiencia, una etapa en mi vida que nunca olvidare y 
yo por eso soy Peraj México Adopta un Amig@. 
 

Juana Gpe. Lugo Pérez 
Generación 2013-2014 

 
Peraj me enseño a convivir con otras personas y también me enseño 
a confiar en mi misma, gracias por enseñarme a divertir y convivir 
con otras personas. 
 

Aranza Alonso Méndez 
Generación 2013-2014 

 
 

Generación 2013-2014 

 
 Peraj Tec Valles 

Generación 2014-2015 



 

 

PERAJ TEC VALLES 

 

Los amig@s que no sabían dividir y multiplicar, los tutores nos 
ayudaron y nos explicaron, cuando hicimos el examen subimos de 
calificación, me gusto Peraj porque nos brindaba ayuda, yo por eso 
le doy gracias a mi tutora Grecia. 

Emmanuel Melgarejo Vega 
Generación 2013-2014 

 
Me desarrolló en lo personal porque yo no me sentía seguro de mi 
mismo y hoy me enseñaron a convivir con los demás amig@s; me 
gustaban las actividades que teníamos en grupo. Gracias a Peraj y 
a mi tutor Cristóbal que el siempre me dijo que le siguiera echando 
ganas a estudiar, porque así podre tener un buen futuro. 
 

Mauricio García Arellano 
Generación 2013-2014 

 
La  maestra Paola nos enseño a todos que el grupo “A” y “B” no 
tiene competencia y que nunca nos tenemos que llevar mal, que 
siempre debemos estar en las buenas y las malas y siempre nos a 
dicho que todos tenemos que apoyarnos en todo y comprendí que 
todos somos Peraj. 
 

Ana Lizbeth Guzmán Mar 
Generación 2014-2015 

 
Lo que mas me gusto del curso fue que conviví con amig@s de 
otro grupo y con los tutores que fueron muy pacientes y nos 
apoyaron mucho, las actividades que nos pusieron fueron muy 
interesantes y divertidas, nos reafirmaron valores como la sana 
convivencia, la solidaridad y el respeto, así como el cuidado al 
medio ambiente. 
Entre juegos y risas el tiempo se nos paso muy rápido, fue una 
agradable experiencia que sin duda será inolvidable para mi. 
 

Hernán Galván Flores 
Generación 2014-2015 

 
La mayoría de las cosas de este programa me gustaron pues todo 
es fantástico, la instalación, el espacio recreativo y sobre todo el 
trato personal, las actividades que se realizaron, la ayuda 
emprendida con las tareas y el estudio, también los juegos y 
diversiones. 
Como los tutores nos apoyaron en cada actividad a relacionarnos 
entre nosotros para poder interactuar como un equipo para lograr 
retos y desafíos. Y lo mas importante conocer nuevos amigos. 
 

Carlos Daniel Fernández Nieves 
Generación 2014-2015 

 
 

 

 

 


