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La Paz – Bolivia, 2 de julio, 2021
Hermanos:
Liveoak Monthly Meeting
BOLIVIAN QUAKER EDUCATION FUND
Estados Unidos.Ref.: MIS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MI ESTUDIO, FAMILIA E IGLESIA
Estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor.
ASPECTO ACADEMICO
Les escribe la hermana Nora Guadalupe Poma Laura,
estudiante actual de la “Universidad Pública de El Alto” en
la carrera de Derecho, cursando el 3er año académico.
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Actualmente debido a la pandemia de covid-19 las clases
que curso son totalmente virtuales, accedo a ellas por
celular que tengo comprando megas diariamente, las
aplicaciones que uso son: Zoom, Google Meet, Classroom,
Jitsi Meet y WhatsApp. A través de dichas aplicaciones
asisto a clases de lunes a viernes en el horario de la
mañana de 7:30am a 12:30 pm, curso 7 materias y cada
materia ocupa diferente metodología y plataforma virtual.
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Mi logro más significativo fue la nota que obtuve en el primer parcial de
Civil ll, ya que este examen fue oral (a elección) y el docente hizo
preguntas muy complejas y de todo lo avanzado, para mí es un logro ya
que saque 20/20, y tengo la intención de especializarme en Derecho Civil,
así que voy por buen camino.
Mi mayor dificultad que tengo en este momento es el internet, ya que no
tengo buena señal en el móvil, y aun no me instalaron el servicio wifi, estoy
en lista de espera, pero si en estos días no vienen, adquiriré otro servicio.
ASPECTO FAMILIA
En estos dos meses cambiamos de domicilio dos veces porque no tenemos
una casa propia en la ciudad, lo que me provocó cierto estrés a todos
nosotros (familia). La primera mudanza se debió a que se acabó el
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contrato de alquiler. El segundo se debió a que los dueños iban a vender la
casa para ayudar a uno de sus padres, (por enfermedad). Gracias a Dios
encontramos otro lugar y ya estamos instalados.
ASPECTO ESPITIRUAL
La denominación a la que asisto se llama “AMIGOS CENTRAL BOLIVIA”.
La iglesia donde me congrego se llama “VIDA NUEVA” está en la zona San
José de Yunguyo en la ciudad de El Alto, La Paz.
Asisten:
-

Aproximadamente 45 hermanos (as)
Aproximadamente 23 jóvenes
Aproximadamente 20 niños (as)

En mi denominación se crearon juegos juveniles y
pude llevar a las adolescentes, a las que enseñó, fue
un momento especial cuando vi su interés tanto en
aprender la palabra de Dios y participar en los
juegos. Gracias a Dios porque es él quien provoca el
querer como el hacer.
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OPINION O REFLEXION PERSONAL
Por las noticias que vi, esta pandemia trajo muchos estragos tanto en la
economía como en otras áreas como en el estudio, principalmente en
esta área podría notar algo positivo, que sería la mejora en las clases
virtuales ya que el año pasado tenía muchas falencias, pero ahora los
docentes están más preparados para proporcionarnos sus conocimientos
por este medio. (mejoraron los exámenes, mejoro la animación de sus
presentaciones, etc.)
Por este medio, agradecerles estimados hermanos y hermanas por su
apoyo que es muy valioso para mi estudio, mi agradecimiento es inmenso
e infinito, también agradezco a Dios misericordioso que ha puesto en el
corazón de ustedes, El con su infinita bondad sabrá compensar en sus
vidas ese gesto multiplicando las bendiciones para unstedes y sus familias.
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Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.
Con mucho agracio,
Nora Guadalupe Poma Laura
BECARIA

