
 

 

 
 
 
 

 

Buenos días, soy Samuel Pampa, estudiante de Sexto de Secundaria. Soy de la 
comunidad Milluni-Calientes, pero me quedaba en el Internado San José de 
Calasanz y estudio en la Unidad Educativa Cocapata (Bolivia). 
 

Las clases se interrumpieron el 12 de marzo, a nivel nacional. De acuerdo el Decreto 
Supremo N°4260 en la Unidad Educativa Cocapata se reanuda con las clases a 
distancia, con la entrega de cartillas en junio. Me quedé con las ganas de continuar 
estudiando, pero creo que algunos de mis compañeros se desanimaron en esta 
nueva modalidad de estudiar. 
 

En Bolivia hasta la fecha hay 130.470 contagiados y 7.586 fallecidos, según datos 
del Ministerio de Salud. Dentro de nuestro municipio de Cocapata según los datos 
de SEDES Cochabamba hay 3 contagiados. Sin embargo, en las comunidades las 
actividades han sido casi todo normal. 
 

Muy lamentable con esta situación, se ha visto que no estamos preparados como 
país para afrontar una la enfermedad como este virus, muchos pasaron con 
problemas para atención en salud, alimentos- canasta familiar. 
 
Soy estudiante de la promoción y el problema que he visto es que algunos 
estudiantes han perdido las ganas de estudiar y que los estudiantes de sexto de 
Secundaria fueron quienes quedaron más perjudicados, sin embargo, continúan 
preparándose.  
 

La pandemia significa perjuicio y fracaso para los estudiantes de la promoción, 
porque ellos requerían bastante preparación. Durante ese tiempo he estado 
investigando sobre mi carrera, repasando algunos temas y trabajando con mi papá 
en su comunidad.  
 

Durante la pandemia me he sentido preocupado, asustado, porque no había cura 
para la enfermedad, porque estaba muriendo mucha gente y temía que llegase a mi 
comunidad.  
 

Pero de todo se aprende algo y he aprendido a cuidarme de una enfermedad así y 
también estar atentos con los demás porque depende de cada uno.  
 

He aprendido a prepararme solo, estudiar solo, buscar ayuda, auto prepararme. 
 


