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María Luisa Pérez es una niña de 13 años, que vive con sus padres y abuelos en 
las instalaciones de la escuela de San Felipe, pues la abuela es la conserje del 
establecimiento.

Luisa ingresó al Proyecto de Becas con 10 años, cuando cursaba 4to primaria, y se ha 
destacado por ser una alumna muy responsable, alegre y estudiosa. Además, en las 
formaciones ha demostrado ser una líder, porque siempre coordina las actividades del 
grupo.

Cuando se realizó la clausura de 6to primaria la niña presentó su proyecto de vida, 
donde recalcaba su deseo de continuar los estudios y su entusiasmo por el cambio 
de nivel, pero también las expectativas que tenía de acercarse mucho más a su sueño: 
convertirse en una profesional, aunque por ese entonces no estaba segura de la 
profesión que elegiría.

Sin embargo, ahora en la actualidad estudia 1ero básico en el Instituto de la 
comunidad. Debido a la pandemia las clases son a distancia, algo que le ha dificultado 
la realización de las tareas. No obstante, su padre le apoya en lo que puede, ya que él 
no tuvo la oportunidad de estudiar. 

Aún así, esto nunca ha sido un obstáculo para 
que él la ayudara realizando sus trabajos, 
manualidades o explicaciones de algo que 
ella no entiende, pues su experiencia de 
vivir en la escuela le ha ayudado a obtener 
conocimientos. Y lo mismo sucede con María, 
pues lo ha aprovechado para tener más 
convivencia con los maestros, y aprender un 
poco más de ellos.

Ella nos comenta que su proyecto de vida es 
graduarse de maestra para poder enseñarle a 
los niños, con paciencia, amor y amabilidad, 
de la misma manera que su padre ha estado 
enseñándole a ella cosas para su vida 
personal y académica.
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