Realizan en la UAA Posada PERAJ, Adopta un Amigo

BOLETÍN 845 –>>
Universitarios y alumnos de primaria conviven en alegre Posada que rescata tradiciones y
estrecha lazos de amistad.
El departamento de Apoyo a la Formación Integral, de la Dirección General de Servicios Educativos
de la UAA, celebró la Posada “PERAJ, adopta un amigo”, en beneﬁcio de estudiantes de nivel básico
en situación vulnerable.
Fátima Del Pozo Muñoz, encargada del programa institucional del servicio social de la UAA y en
representación del Director General de Servicios Educativos, Omar Vázquez Gloria, informó que con
este festejo se cierra el primer semestre del proyecto “PERAJ, adopta un amigo”, en el que
estudiantes de la UAA se comprometen a ser los tutores académicos de niños de educación básica,
quienes son motivados y orientados por los universitarios, para que continúen con sus estudios y
tengan aspiraciones de ingresar en un futuro, a la Máxima Casa de Estudios en la entidad.
La posada se realizó en las instalaciones del Audiorama ciudad universitaria, lugar donde los niños de
la primaria Edmundo Gámez Orozco, tuvieron la oportunidad de convivir con los estudiantes de
licenciatura que están adscritos al proyecto de servicio social. Los tutores se dieron a la tarea de
poner en escena una pastorela interactiva, en la que los pequeños se divirtieron y participaron.
En otro momento el personal del departamento de Apoyo a la formación integral y de la Fundación
UAA, realizaron juegos con los chicos de la primaria; a través de una tómbola, se les hizo entrega de
juguetes los cuales fueron recibidos por los niños entre risas y abrazos con los participantes.
Finalmente Fátima del Pozo Muñoz, destacó que en este proyecto de servicio social, los estudiantes
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, transmiten sus conocimientos a los niños, además
incluyen visitas de los pequeños a la institución; resaltó que las vivencias que experimentan en un
ciclo escolar completo, aportan al universitario una visión más humanista en su formación de calidad,
y lo transforman en un profesionista comprometido con su entorno.
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