
Manzanillo, col. 26 de octubre de 2021  

Querido compañero del mañana:  

 

Hola mi nombre es Ximena Hernández Arellano, curso el quinto grado en una 

primara de Manzanillo, Colima. Este lugar también se vio afectado por la pandemia 

ya que la forma de impartir clases ha sido muy variada, tomando en cuenta 

principalmente el uso del internet. A continuación, te platico a ti, compañero del 

mañana, la manera en la que nuestros maestros y nosotros realizamos nuestras 

actividades.  

En estos días, el internet tomó más importancia, debido a la pandemia, ya que nos 

permite mantenernos comunicados sin tener contacto directo. Y en nuestra escuela, 

los maestros tuvieron que utilizar herramientas y aplicaciones que muchas veces ni 

ellos mismos las conocían. Al principio fue complicado para nosotros como 

estudiantes comprender cada una de las actividades o mantenernos comunicados. 

Sin duda, el uso de los medios de comunicación y la internet ha sido muy relevante 

para poder tomar nuestras clases.  

Luego, se nos permitió asistir de manera presencial, solo algunos alumnos y por 

tres días a la semana, lo cual me hizo sentir muy feliz. Al fin podría ver a mis amigos 

y jugar con ellos. Me gusta mucho salir a la clase de educación física, pues hacemos 

ejercicio y nos divertimos mucho. Cuando estamos con nuestro maestro en el salón, 

aprovechamos al máximo lo que nos ofrece, el uso de proyector, nos ayuda mucho. 

Vemos videos y nos permite comprender mejor el tema, también nos brinda la 

oportunidad de comunicarnos si tenemos dudas, lo cual es muy bueno.  

Quiero decirte a ti, compañero del mañana, que el COVID-19 cambio muchas cosas 

en nuestra forma de estudiar y vivir con los demás. Valoramos cada momento de 

estar con nuestros seres queridos, compañeros de la escuela, maestros y todos 

nuestros amigos. Es necesario seguir cuidándonos para poder regresar pronto a la 

escuela todos los días, aunque debo decirte amiguito del mañana, que muchas 

cosas cambiaron para bien en nuestra escuela, por que las cosas las estamos 



haciendo diferente a hace unos años. Hemos aprendido a usar la tecnología en 

nuestro beneficio y valoramos más cada momento en la escuela.  

Me despido de ti, esperando que las cosas sean mejores a este momento. Ojalá mis 

palabras te ayuden a comprender lo importante que es cuidarnos, pero sobre todo 

apreciar todo lo que tenemos, a nuestros amigos y maestros. Saludos  

 

Ximena Hernández Arellano 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


