CARTA DEL ESTUDIANTE DEL HOY AL DEL MAÑANA

Miércoles 27 de Octubre de 2021
Hola, querido estudiante del mañana
Te escribo con el fin de compartirte y platicarte un poco acerca de cómo es la vida en el
año 2021.

Me gustaría hablarte de muchas cosas, entre una de ellas el SARS COV 2 que es una
enfermedad que hoy en día es un reto para todos nosotros, ha habido muchas personas
enfermas y en otros casos hasta fallecimientos, es algo de lo cual la población no hemos
podido superar por diferentes circunstancias, pero día a día cada uno de nosotros hacemos
lo posible para hacer un esfuerzo, seguir adelante y superar este gran problema.
Aunque también tengo que mencionarte que no todo es malo, ya que este tiempo nos ha
permitido reflexionar sobre muchas cosas y puesto en práctica otras tantas, que tal vez por
la velocidad de la vida en sí, no habíamos tenido tiempo de realizar, pequeñas cosas que
nos han permitido conocernos a nosotros mismos y arriesgarnos a descubrir y hacer algo
nuevo.
En cuanto a la educación respecta, por la pandemia, todos los niños y niñas en un principio
teníamos que estudiar en línea, en distintas plataformas y videoconferencias, pero hace
poco el gobierno de nuestro país tuvo la iniciativa de que todos los estudiantes volviéramos
a clases presenciales (obviamente con las medidas sanitarias requeridas), tenemos que
levantarnos a las 5 a.m. para comenzar a prepararnos para ir a la escuela, llevamos nuestra
mochila con nuestros libros, libretas y demás herramientas de estudio, también tenemos
diferentes maestros para cada materia, por lo que cada quién tiene una forma distinta de
compartirnos su conocimiento, asimismo tenemos un receso de 20 minutos para descansar
un poco, comer algo y porque no, platicar un rato con mis amigos. Las clases terminan a
las 12:50 y me dispongo a ir a casa para hacer mis tareas y pendientes, al igual que disfrutar
de mi tiempo en compañía de mi familia y hacer actividades que me gustan.
Es importante mencionar que ha sido una etapa de muchos cambios, pero a pesar de todo
ello, seguimos con la motivación y ganas para seguir aprendiendo, por lo que te invito de
igual forma que aprendas cada día algo nuevo, bueno y productivo para salir adelante
ganándole a la ignorancia y a la desinformación.
Espero que tú también sigas adelante a pesar de cada nuevo reto que se te presente, que
no te dejes vencer por las nuevas luchas, lo importante es que sigamos preparándonos
para ofrecer a nuestro país una mejor versión de nosotros mismos.

Sin más que decirte, me despido:
El estudiante de hoy Mía Medellín García, del año 2021.

