
Ixtapaluca, México a 25 de Octubre de 2021 

 

Diego Gustavo García González 

Alumno 

Escuela Secundaria of. 0829 Enrique C. Rebsamen 

Presente 

Estimado compañero: 

El día de hoy te escribo estas líneas para darte a conocer como es mi 

aprendizaje escolar en este año, como sabrás desde el año 2020 hemos sido 

víctimas de una  pandemia que  nos ha mantenido lejos de nuestras escuelas y 

amigos; sin embargo me gustaría que sepas algo de mí, soy un chico de 14 

años que lamentablemente sufro de discapacidad intelectual, lo que hace más 

difícil mi aprendizaje, con la educación a distancia que tenemos hoy en día 

para mí ha sido más fácil adaptarme a la escuela ya que en modo presencial 

para mi es más difícil aunque no imposible. 

Quiero que sepas que a pesar de la situación de salud que vivimos es muy 

padre estudiar, aunque estemos lejos de nuestros compañeros, te quiero invitar 

a que le eches ganas sea cual sea tu situación, no olvides que el querer es 

poder, si padeces una enfermedad que te limite no es excusa para no 

intentarlo, y si no pues con más ganas debes luchar por tus sueños recuerda 

que el futuro es tuyo y para ti. 

En este año  hemos aprendido mucho sobre la tecnología de una manera más 

eficiente que solo para pasar el rato, actualmente nos apoyamos demasiado de 

ella para cumplir con clases, tareas y trabajos aunque desafortunadamente 

falla en ocasiones, es divertido aprender de un modo diferente, esta situación 

me ha enseñado que debemos estar abiertos a diferentes tipo de  aprendizajes 

y en mi caso ha resultado muy buena la idea de educación a distancia. Yo 

espero que cuando leas esto la normalidad haya regresado o se mantenga un 

modo hibrido como dice el gobierno y puedas disfrutar  de ambos métodos de 



aprendizaje te  servirá de mucho, es lo que más deseo que sea cual sea el 

método que experimentes te sea de mucha ayuda. 

Sin más por el momento te dejo un fuerte abrazo a la distancia por que, por el 

momento hay covid y debemos mantener la sana distancia, enhorabuena por 

todos tus logros continuos y mucho éxito en tu vida 

 

ATENTAMENTE 

 

DIEGO GUSTAVO GARCIA GONZALEZ 

ALUMNO DE 3º B 


