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La Paz – Bolivia, 3 de mayo 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.
1ER INFORME-FO1

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.

1ER INFORME-FO2

En realidad no veo un logro en mí como tal, ya que fue gracias a la ayuda
de mi tío a quien considero como mi padre quien hizo un esfuerzo y me
compro un celular a medio uso para poder pasar mis clases. Debido a que
me robaron el que tenía.
En estos dos meses afronté un problema. Fue el hecho de no poder pasar
clases casi por dos semanas debido a que, al volver a casa, estando ya en
movilidad mi mamá llamó y al contestarle me robaron el celular (trate de
proteger mi celular, pero el delincuente me golpeo el brazo y me lo robo).
Debido a eso me prestaron un celular, pero no tenía capacidad para
instalar las aplicaciones para pasar mis clases, por lo que no pude asistir. (Me
contacté con mi amiga para que ella me pasara las tareas y así las pude
presentar). Afortunadamente mi tío me compro un celular a medio uso,
para que pueda pasar mis clases. Me sentí muy alegre y en estos días me
estoy
poniendo
al
corriente
con
todo.
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ASPECTO FAMILIA
En este mes me enteré que teníamos que buscar otro lugar para vivir, ya que
donde estamos es solo alquilado y nos dijeron que desocupemos.
En realidad, nos costó demasiado encontrar un nuevo lugar para vivir, ya
que no contaban con el espacio necesario y que el costo era muy elevado,
después de buscar por un mes entero al parecer ya encontramos un lugar,
pero en tres días iremos a ver y a hablar con el dueño, al parecer el alquiler
es razonable. Espero en Dios sea posible.
ASPECTO ESPITIRUAL
La Junta anual al que pertenece mi Iglesia es “AMIGOS CENTRAL BOLIVIA”.
Me congrego se llama “VIDA NUEVA” está en la zona San José de Yunguyo,
asisten: aproximadamente 45 hermanos (as), 23 jóvenes y 20 niños (as)
Tuve dos momentos especiales, los cuales son: la oración de la noche ya
que me encuentro sola y todo es silencio, me siento con más calma y más
tiempo de hablar con mi Señor, siento esa libertad de hablar con él sin medir
tiempo. Y la enseñanza, me gusta mucho poder explicar e instruir,
actualmente estoy enseñando a las adolescentes de mi congregación.
OPINION O REFLEXION PERSONAL
Actualmente, algunas personas de mi zona no tomaron conciencia de la
gravedad del Covid -19 esto debido a que al principio se cuidaban y
tomaban medidas de bioseguridad, pero actualmente ya ni llevan barbijos,
al parecer bajaron la guardia.
Quiero por la presente, agradecerles muy sinceramente el que me hayan
otorgado la beca en este momento de necesidad, para mí es un gran
apoyo y el agradecimiento que tengo hacia ustedes es inmenso ya que con
esta ayuda puedo enfocarme en estudiar y no estar preocupada.
Agradezco a Dios misericordioso que ha puesto en el corazón de ustedes y
así mismo, El con su infinita bondad sabrá compensar en sus vidas ese gesto
multiplicando las bendiciones para ustedes hermanos/as y sus familias.
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Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.
Con mucho aprecio,
Nora Guadalupe Poma Laura.

