
  

 

 
 
Buenos días, soy Lucía Filianes Funan Lamba. 
 
Estudio en Sma Negeri 1 Atambua (Bachillerato públic 1 de Atambua, Indonesia). 
Las clases fueron interrumpidas desde el 22 de marzo hasta el 20 de julio. 
 
La situación actual en relación con la pandemia: 
 
- En el país: En este momento el país está entrando en el estado de Alerta 3. Significa 

que el número de infectados siguen aumentándose incontrolable (ya llegan a más de 
225 mil). Y por eso el gobierno del país está contemplando tomar medidas más 
restrictivas.  

 
- En el entorno de la escuela: En contraste de la situación nacional, aquí en Atambua 

como no hay caso de infectado, la gente (y parece que esté consentido por el gobierno 
local) ya no vive con precaución sobre la pandemia. En la escuela ya no se aplican las 
medidas de salud correspondiente de manera obligatoria y restrictiva. Ya no se cuidan 
de lavar las manos, ni usar las máscaras, ni mantener la distancia. Solamente 
mantienen un horario de dos días de clase presencial semanal por cada nivel.  

 

- En la clase no se crea un ámbito de grupo. Es muy distante. 
Al comienzo de la suspensión me sentí a gusto porque pensaba que era por un tiempo 
corto, pero al pasar tanto tiempo sin clases, siento la necesidad de volver a la escuela 
para aprender y recibir la formación más adecuada. Me Siento aburrida de estar en 
casa sin poder ver a mis amigos, me siento cansada de atender clases porque exigían 
triple esfuerzo para poder aprender un tema de estudio. No entiende mucho las clases. 
Sobreabundancia de deberes y dificultad para hacerlos ya que todos son a base del 
uso de internet (el internet de aquí es escaso). Aumenta de gasto económico por tener 
que comprar y consumir más datos móviles, etc.  

 
Pero con esta situación hemos aprendido a tener el hábito de cuidar la salud (el lavar las 
manos, el uso de las máscaras), más cerca y conocer a la familia, más tiempo para 
explorar y hacer lo que se interesa y más tiempo para orar y acercarse a Dios. 


