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En	   esta	   edición	   especial	  
del	   periódico	   "Un	   Nuevo	  
Destino”,	   con	   la	  
colaboración	   de	   los	  
maestros	  y	   la	  Dra.	  Cuevas,	  
nos	   dimos	   la	   tarea	   de	  
entrevistar	   estudiantes	   de	  
diferentes	   edades	   y	  
géneros	   para	   conocer	  
sobre	  sus	  experiencias.	  
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“Nuestros 
estudiantes 
ante la 
pandemia 
Covid-19” 
	  

“He aprendido a valorar 
la vida, los familiares, las 
amistades y la escuela.” 

Junio 

2020 
“No sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes.”	  

“No es tan mágico como 
uno se lo imaginaba al 

principio.” 

Uno de los primeros casos del Covid-19 
fue reportado en Wuhan, China, entre el 
período del 12 al 29 de diciembre. El 11 
de enero de 2020, se anunció la primera 
muerte a causa del virus. En Puerto Rico, 
el viernes, 13 de marzo de 2020 se 
confirmó el primer caso del virus. Ante 
ser declarado pandemia global el 11 de 
marzo de 2020, el gobierno de Puerto 
Rico impuso un toque de queda y a 
consecuencia de la cuarentena, 
instituciones educativas como la nuestra, 
decidieron impartir clases en línea, mejor 
conocido como el programa "Educación 
a Distancia".  
 
Esta nueva manera de aprender puede 
provocar emociones en los estudiantes, 
las cuales poco a poco hemos aprendido a 
manejar.  
	  

Testimonios 
Reales 

Hablamos	   sobre	   el	   manejo	  
de	  emociones	  y	  las	  lecciones	  
aprendidas	   durante	   la	  
emergencia	   provocada	   por	  
la	   pandemia	   del	   COVID-‐19.	  
mejor	   conocido	   como	  
“Coronavirus”.	  	  
	  
Los	  estudiantes	  nos	  dan	  sus	  
opiniones	  sobre	  lo	  que	  todos	  
estamos	   pasando	   y	   hasta	  
brindan	   consejos	   para	  
alumnos	   alrededor	   del	  
mundo.	  
	  

Natalia	  Santiago	  Ortiz	  
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Alexander 
Torres 

Empezamos la entrevista 
hablando sobre su opinión en 
relación con la educación a 
distancia basada en su 
experiencia. Según el estudiante 
de la clase 2021, la interacción 
entre estudiante y maestro es 
bastante limitada, lo que causa 
que hacer trabajos en el hogar 
sea más difícil que un salón de 
clase.  
	  

En el caso de Alexander Torres, 
ha tenido suerte a la hora de 
manejar sus emociones pues la 
situación causada por la 
cuarentena no le ha traído 
ningún tipo de sentimiento 
nuevo. Torres expresó que se 
siente igual que como se sentía 
antes que la situación traída por 
el Covid-19 comenzara.  
	  

undécimo bilingüe 

Los derechos y la libertad 
han sido una de las cosas 
más importantes que el 
Coronavirus le ha enseñado 
a valorar durante estas 
semanas. Adicional, como la 
mayoría de los 
puertorriqueños, ha 
aprendido a valorar a las 
personas que tienen a su 
lado.  

“Yo no soy amante de la escuela pero ahora le tengo 
más respeto.” añadió al comentar que estudiar desde el 
hogar, además de no ser fácil, puede llegar a ser 
sumamente estresante.  
 
	  Para finalizar la entrevista, el estudiante de undécimo 
grado invitó a todos los estudiantes alrededor del 
mundo que están pasando por esta situación a apreciar 
la escuela y el tiempo que pasan con la gente que 
quieren. 
	  

“No es tan mágico como uno se lo imagina al 
principio.” comentó Torres. 

Lamentablemente, la realidad del estudiante de 
undécimo grado es la misma que muchos 
puertorriqueños alrededor del país. Lo que al principio 
se veía como una nueva aventura, con el paso de los 
días se fue volviendo en una situación más seria de lo 
estipulado o imaginado por la población. Nos hemos 
dado cuenta que es necesario manejar la situación de 
una manera más responsable. 
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	   	  Bryan 

Rivera 
“La educación a distancia es 
menos eficiente porque no 
puedes hacer preguntas y es más 
difícil porque cada día tenemos 
algo nuevo que hacer sin tener 
tiempo para respirar; 
comparado con la escuela que 
era un ambiente cómodo y con 
más calma.” dijo el estudiante 
sobre su opinión basada en su 
experiencia durante estas 
pasadas semanas. 
	  

décimo bilingüe 

En relación a sus emociones, 
Rivera nos comunicó que ha 
estado tranquilo ya que desde 
antes del 15 de marzo ya estaba 
acostumbrado a permanecer en 
su casa. Sin embargo, sí acepto 
que en ocasiones cuando ha 
tenido deseos de salir para ver a 
sus amistades y no ha podido 
debido a la situación actual, le 
ha sido un poco difícil. Ante esto 
ha recorrido a mensajes de 
textos o llamadas para 
mantenerse en contacto con 
ellos. 
	  

Bryan Rivera le aconseja a estudiantes de otras partes 
del mundo que están pasando por la misma situación 
que aprovechen su educación al máximo. “No se sabe 
si pudiera ocurrir otra pandemia que vuelva a 
perjudicar nuestro futuro.” 
 
Situaciones como esta suelen cambiar nuestra manera 
de pensar o simplemente incorporar o descartar 
pensamientos de nuestro consiente y este fue el caso de 
Rivera. “Antes yo pensaba que el tema del coronavirus 
era un chiste y que volveríamos a la escuela después de 
algunos días pero al ver que ya estamos en junio y 
seguimos con toque de queda, que posiblemente 
sigamos en las mismas por mucho tiempo, me provoca 
ansiedad.” El deseo de ver a sus amigos, familiares y 
volver a la escuela sigue presente en su mente. 
 

	  

Durante estos días Bryan 
Rivera, al igual que muchas 
personas, ha podido apreciar y 
valorar más los aspectos de su 
vida como: la escuela, sus 
amigos y la habilidad de salir de 
su casa sin correr peligro. 
	  

“No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.” 
refrán que utilizó para describir la lección que le ha dejado la 
pandemia. 

El refrán utilizado por Bryan Rivera describe el caso 
de muchos estudiantes alrededor del mundo. Se ha 
vuelto costumbre entre niños y adolecentes 
menospreciar la escuela y los recursos educativos  que 
se les brindaban a diario. Como consecuencia de este 
tiempo de emergencia hemos aprendido a valorarla y a 
reflexionar sobre los momentos que tuvimos en ella. 
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	   	  Dabryan 
Javier 

“La Academia Santa Rosa ha 
realizado un buen trabajo en 
mantener la educación a 
distancia.” expresó el estudiante. 
El estudiante le comunicó a Un 
Nuevo Destino que considera 
responsable la rapidez con la 
que empezó la educación a 
distancia en la academia por 
parte de la Dra. Cuevas. 
	  

noveno bilingüe 
Por otro lado, nos admitió que este nuevo método de 
aprendizaje incorporado por instituciones educativas 
alrededor del país no es la mejor opción pero 
considerando la situación traída por la pandemia del 
Covid-19 fue la decisión indicada y afortunadamente, 
según la experiencia del estudiante de escuela superior, 
ha transcurrido de manera positiva. 
	  

La paciencia y perseverancia han podido ayudarlo a 
mantener todo a su alrededor en calma. Estos días le 
han brindado una oportunidad para observar como las 
personas reaccionan de diferentes maneras a este tipo 
de circunstancia y como países como los Estados 
Unidos no han podido abrir sus ojos a la hora de 
tomar decisiones. Adicional, ha podido aprender como 
reaccionar en situaciones como esta.  
 

	  

En su caso, durante este período la tranquilidad ha 
sido clave para el manejo de emociones y considera 
que es la mejor opción. Para manejar nuestras 
emociones, el alumno nos recomendó no causarnos 
mucho estrés debido que esto puede crear caos 
alrededor del ambiente. 

“El estar en tu casa no 
significa que no tengas que 
hacer los trabajos y te 
puedes quedar recostado.” 
Palabras ciertas del estudiante 
dirigidas al resto de la comunidad 
escolar. 

“Tenemos que recordar que esta es nuestra educación 
y nuestro futuro. Las personas deberían tener el mismo 
empeño de así como se dedicaban cada día a llegar a 
la escuela y prestar atención en las clases, así mismo se 
deben dedicar a levantarse para cumplir las clases 
virtuales día a día.”  
 
El Covid-19 ha llenado al estudiante de precaución al 
darse cuenta que a pesar de tener poco tiempo en 
nuestros días, lo gastamos. “Este virus ha minimizado 
el tiempo con nuestros seres queridos y nos hace 
apreciar cada segundo.” expresó Dabryan Javier.  
 
Para finalizar la entrevista, el estudiante exhortó a la 
comunidad escolar a darle gracias a Dios por nuestros 
seres queridos y empezar a apreciarlos un poco más. 
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	   	  Jossy 
Cruz 

“Basado en mi experiencia, 
puede decir que me ha brindado 
paciencia, a pesar de que en 
ocasiones es complicado y me 
gustaría estar en una sala de 
clases para poder preguntarle a 
la maestra directamente sobre 
algo que no entienda, pero ha 
sido manejable. Me ha gustado 
también la experiencia porque 
he podido responsabilizarme de 
mis trabajos un poco más y 
planear mi horario. Trato de 
manejarlo todos los lunes para 
tener lista el resto de la 
semana.” así describió su 
experiencia con la educación a 
distancia.  
	  

noveno bilingüe 
Sin embargo, la estudiante le admitió a Un 
Nuevo Destino que en ocasiones se ha sentido 
molesta por la incapacidad de realizar algunas 
cosas. Brindó como ejemplo el viaje educativo 
que realiza el noveno bilingüe cada año como 
de costumbre a Washington D.C. El viaje ha 
sido cancelado, al igual que otros viajes, siendo 
el primer noveno bilingüe en la historia de la 
institución en no realizar su viaje. La estudiante 
nos comentó que al igual que ella, varios de sus 
compañeros se han sentido incomodos por este 
hecho.  
 
A la hora de manejar sus emociones, a tratado 
de realizar sus trabajos lo más rápido posible 
para tener tiempo para enfocarse en ella misma, 
enfocarse en otras cosas como dibujar, ver 
televisión y compartir con sus padres. 
 
Lo vivido desde marzo 15 le ha brindado la 
capacidad de sentir compasión por otras 
personas que no tienen los mismo recursos que 
ella. Uso de ejemplo las personas del sur, que 
como todos sabemos, no solo están manejando 
una pandemia, sino que también siguen 
pasando por la situación de los temblores y/o 
terremotos en sus hogares. 
 
“Me he responsabilizado mucho 
más con mis asuntos escolares. He 
podido entregar mis trabajos mas 
rápido y mucho más completos. 
En general, he podido mejorar mis 
virtudes.”  
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Jossy Cruz le exhorta a 
estudiantes alrededor del 
mundo a seguir su hábito 
de estudio y realizar un 
horario para organizarse y 
completar los trabajos de la 
escuela. En el caso de la 
estudiante, su agenda es 
preparada los lunes para 
así, a mitad de semana, 
haber realizado todo. 
 
“Yo evito mucho pensar sobre 
el Coronavirus porque me da 
mucha ansiedad al respecto y 
sobre lo que pueda pasar en el 
futuro. Sin embargo, aún así 
escucho las noticias y me 
enfoco en buscar otro tipo de 
información. Por ejemplo, el 
movimiento acerca de la 
búsqueda de derechos para las 
mujeres, movimientos políticos 
actuales en Puerto Rico como 
el Nuevo Código Civil. Así 
puedo variar lo que pasa por 
mi mente día a día.” 
	  

Rocío Del Mar 
Lopéz 
En el caso de la estudiante, la educación a 
distancia es un simple resuelve ante la situación 
causada por el Covid-19. Como varios 
estudiantes, prefiere las clases presenciales 
porque se le hace más fácil a los maestros 
aclarar las dudas dentro de la sala. Siente que al 
maestro estar presente, puede comprender, 
observar y apoyar más a sus estudiantes. 
Además, al igual que muchos de nosotros, 
extraña compartir con sus compañeros.  
 
“A pesar de lo que hemos vivido, puedo decir 
que he manejado mis emociones bastante bien. 
Siempre trato de ser lo más positiva posible y 
mantener un buen humor.” 
 
A raíz de la emergencia ha podido aprender a 
aceptar las situaciones que no se pueden 
cambiar, y que los eventos negativos dejan 
enseñanza, al igual que ayudan en el proceso de 
madurar como ser humano. 
 
“Hay que seguir instrucciones y las 
recomendaciones que el estado establece para 
evitar contagiarse y contaminar a los demás. Es 
necesario cultivar el don de la paciencia, la 
tolerancia y la fe en estos momentos difíciles que 
nos ha tocado vivir.” 
 
Debido a la pandemia, la estudiante ha 
resaltado la importancia de valorar la vida, la 
familia y las amistades. Ante toda la emergencia, 
se ha mostrado dispuesta  a trabajar con las 
dificultades que se pueda encontrar en el diario 
vivir.  
 

octavo grado 
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	   	  Alanis 
González 

“Es un avance para estos 
tiempos y nos resuelve en 
estos momentos, pero 
sinceramente, prefiero el 
salón de clase ya que 
podemos hablar cara a cara 
con nuestros compañeros e 
interactuar con los 
maestros. Nos pueden 
responder y resolver más 
fácil al ir al salón de clases.” 
es la opinión de la 
estudiante basada en su 
experiencia durante los 
pasados meses con la 
educación a distancia. 
 
González  nos empezó 
diciendo que ha podido 
manejar sus emociones 
bastante bien pero terminó 
confesando que en 
ocasiones se siente triste por 
no poder ver a su familia. 
Ante estas emociones, el 
pensamiento de ver a sus 
familiares y amistades al 
finalizar este tiempo de 
emergencia la ayuda a 
sentirse mejor.  
	  
 

octavo grado 

Alanis se ha llevado una gran lección de toda 
esta situación. Ha aprendido a apreciar la vida 
y la familia. Adicional, se ha dado cuenta de la 
importancia de la paciencia. Le exhorta a las 
personas ha guardar la calma porque todo pasa 
por una razón. Debemos tener fe en que todo 
va a mejorar. El Coronavirus le ha enseñado 
que hay que apreciar lo que tenemos y estar 
más unidos que nunca. Reconoció la 
importancia de cuidarnos para luchar contra 
esta pandemia y para que veamos mejores 
resultados. 
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	   	  Derek 

Rosario 

Basado en su experiencia, el 
estudiante nos dice que aunque 
haya sido una obligación 
utilizar el método de educación 
a distancia, prefiere esto a 
clases presenciales. En el caso 
de sus emociones, ha tenido la 
ventaja de aprender como 
protegerse a si mismo y a sus 
familiares, lo que lo ha 
ayudado. 
 
Por otro lado, como la 
mayoría de los alumnos, se 
ha dado cuenta de la 
importancia de valorar los 
momentos con sus 
amistades y los maestros en 
la escuela. Por tal razón, le 
aconseja a la comunidad 
escolar a valorar dichos 
momentos donde teníamos 
a nuestros familiares cerca y 
que continúen cuidándose. 

séptimo grado 

Gustavo 
Torres 

Para el estudiante el método de 
educación a distancia ha sido la 
mejor opción durante esta 
situación al reconocer que no 
es seguro salir de nuestros 
hogares. Nos comentó que 
actualmente se encuentra 
tranquilo en su casa, 
manejando la situación desde 
una manera positiva teniendo 
en cuenta la importancia de la 
salud. 
 
La importancia de lavar 
nuestras manos y del 
distanciamiento social 
(físico) han sido cosas que 
han resaltado durante este 
tiempo de emergencia como 
medidas para evitar el 
contagio. Por lo cual, les 
aconseja a todos seguir estas 
medidas y a prestar 
atención durante las clases.  
	  
 

quinto bilingüe 
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	  Gabriela 
Matos 

Para Gabriela Matos es 
importante ver las cosas de 
un lado positivo y esto se 
denota al decirnos que 
aunque claramente no es lo 
mismo que el maestro te de 
la clase, que tú leer y 
contestar sin su ayuda, pero 
por lo menos está tomando 
clases y aprendiendo en el 
proceso.  
 
A la hora de manejar las 
emociones, para la 
estudiante ha sido clave 
el poder realizar sus 
deberes académicos 
primero para después 
aprovechar e irse a 
divertir de alguna 
manera dentro de su 
casa.  Como la mayoría 
de los estudiantes 
entrevistados, la lección 
más grande durante estos 
meses ha sido el valorar 
a los familiares y 
amistades.  
	  
 

quinto bilingüe 

Ante todo esto, la estudiante se ha vuelto 
una persona más cuidadosa con su salud. 
Por lo cual, le aconseja a todos los 
estudiantes alrededor del mundo a 
quedarse en su casa y seguir las medidas 
de higiene como bien lo ordenan las 
autoridades. 
	  

[Nota de la editora: Todos los estudiantes fueron 
entrevistados sobre la educación a distancia con la intención 
de conocer diferentes puntos de vista y sus  experiencias. Lo 
importante y lo que distingue a cada estudiante son sus 
expresiones.] 
 
Las expresiones vertidas en este periódico no necesariamente 

representan el sentir de Un Nuevo Destino ASR. 

 
 
 
	  


