
 

 

 

 

 

Buenos días, soy Yadira Ledezma García, tengo 13 años y vivo en Cochabamba 
(Bolivia).  Estudio 2º de Secundaria en la Unidad Educativa San Rafael B 

El 12 de marzo se suspendieron las clases. Después de unas semanas sin actividad, se 
implementaron clases a distancia y por Internet (wasap, classroom, meet o zoom), 
suponiendo un esfuerzo para una mayoría de estudiantes que se conecta a Internet 
mediante la compra de megas.  
 
El gobierno clausuró el curso 2020 a principios de agosto y el paso automático al siguiente 
curso. Por acuerdo, entre profesores y familias se siguen dando clases a distancia de 
manera extraoficial.  
 
La clausura oficial del año escolar ha provocado una deserción de estudiantes.  
En nuestras Unidades Educativas de Cochabamba, en septiembre, el 65 % de los 
estudiantes sigue con su aprendizaje a distancia. 

A pesar de una cuarentena muy rígida, los casos fueron creciendo, llegando a su máximo 
en los meses de julio y agosto. A finales de septiembre, los datos oficiales señalan 140.000 
casos y cerca de 8.000 personas fallecidas (fuentes fiables multiplican por 3 el número de 
fallecidos). La escasez de pruebas realizadas da poca credibilidad a estas cifras. Sí es un 
hecho la saturación de los hospitales durante este tiempo. En septiembre de 2020 se 
reinicia la mayoría de las actividades económicas, pero no así los encuentros de tipo 
social, cultural o pastoral. 

Está siendo difícil para muchos niños/as y jóvenes el hecho de no poder salir de casa, 
especialmente para los/as niños/as de Kinder y Primaria que llevan 6 meses encerrados 
sin poder encontrarse con sus amigos, jugar, hacer las actividades propias de los/as 
niños/as, … 

Para mí fue un golpe muy duro, muy serio, dejar de hacer las actividades que solía hacer 
y adaptarme a las nuevas circunstancias, a las clases virtuales, … Pero he aprovechado 
para convivir con su familia, leer libro, … 

Algunas cosas que podamos aprender de esta pandemia: a ser pacientes, a convivir con 
todos, a tener fe en Dios y a ayudarnos entre nosotros. 

Un saludo. 


