ACTIVIDAD CULTURA/ESCUELA MEDIA.
Nombre de la autora: Agustina Fraga
Colegio: Manuel Belgrano
“Historias de una familia en cuarentena”

Mi nombre es Agustina Fraga, curso 3 año en el Colegio Manuel Belgrano, de la Capital Federal.
Mi profesora de Lengua es la Sra. Sara Frutos.
Por invitación de la Universidad de Belgrano, voy a compartir mi experiencia de unos días
vividos en la cuarentena, que redacté en mi Diario personal.
Es cierto, que esta situación es difícil para todos. Pero, me gustaría destacar que al principio se
me hizo bastante pesada, pero a medida que los días pasaban comencé a realizar una rutina y
de alguna forma ir acomodándome a esta nueva vida. Se que no es fácil, pero no imposible asi
que:

Domingo 5 de abril de 2020
Querido diario:
Hoy es domingo y, como todos los domingos, ¡Comimos pastas!
Estuve ordenando un poco mi placard, con ayuda de mi mamá, para así separar lo que ya no
uso y de esa manera poder llevarla a un hogar o un sitio que se encargue de ayudar a las
personas que necesitan ropa, alimento, entre otras cosas. También separé otras prendas para
vender en un lugar que compran y venden ropa usada.
Después me puse a estudiar un rato y terminé de cerrar algunas ideas de un trabajo de
Economía, para así poder entregarlo.
Alrededor de las 23hs hice una videoconferencia por "Zoom”, que es una plataforma para
realizar videoconferencias y poder hablar con amigos, familiares o cualquier persona que
desee. Me gustó mucho esta idea porque nos unimos amigas y amigos del cole para festejar mi
cumple y el de otra amiga debido a que no pudimos festejarlo por la pandemia. Simulamos
estar en la fiesta: nos maquillamos, nos vestimos elegantes, pusimos música. Realmente no
tenía esperanzas de que fuera algo divertido, pero por suerte me equivoqué ya que pasé un
muy buen rato.
Viernes 10 de abril de 2020
Querido diario:
Hoy se cumplen 15 días desde que entré en cuarentena y por ahora no es tan terrible. Sin
embargo, sé que va a durar un tiempo más y aunque tenga ganas de salir y volver a mi rutina
voy a tener que cumplirla ya que es por el bien de todos.
Hoy aproveché para tomar un poquito de sol en el balcón de mi casa para cambiar un poco el
"color verde", que mi mamá dice que tengo y me relajé tanto que me quedé dormida.

Tuve varias clases y después estudié un rato. A la noche, luego de cenar, miré con mis papás
una película llamada "El terrorista", la cual me pareció entretenida pero fuerte porque estaba
basada en hechos reales y trataba (como indica su título) de un acto de terrorismo. Realmente
fue un lindo momento el poder compartir eso en familia, cosa que hace mucho no había
disfrutado y espero que se repita. Supongo que la cuarentena, por ver un lado positivo, me
está acercando a mi familia y ayudando a compartir más actividades juntos.

Sábado 11 de abril de 2020
Querido diario:
Estuve pensando en ponerte un nombre, ya que te cuento todo lo que hago en el día, cómo
me siento y puedo confiar en vos. Pensé en Rungi. Ya sé, es raro, pero me pareció original ¿No
te parece? A mí me gustó ¿Qué opinas?, ¿Te gusta? ...jajá ¡Sería genial si pudieras
contestarme!
Hoy estuve preparando dos trabajos prácticos de Ciudadanía. Uno trataba de la globalización.
Realmente no me resultó tan complicado entender los conceptos ya que me gusta el tema
debido a la relación que puedo encontrar con el mundo en el día de hoy. Por otro lado, el
segundo trataba de la Primera y Segunda Guerra Mundial y La Guerra Fría, los cuales me
interesan, pero me da mucha bronca pensar en las vidas que se perdieron. Agradezco que hoy
en día no estemos pasando por eso y de alguna forma hayamos “tomado conciencia".
Más tarde fui a hacer algunas compras al supermercado para la cena. Compré unas tartas que
se veían deliciosas, así que después te cuento si estaban ricas como aparentaban.

Por último, me gustaría agradecer a la Universidad y a mi maestra, ya que me dieron la
oportunidad de contar un poco acerca de mis días durante la cuarentena. También quiero
destacar, que, aunque no estamos acostumbrados a esta situación que es difícil sobrellevar
para todos, deberíamos pensar en generarnos rutinas o incursionar en nuevas actividades que
antes no teníamos tiempo para desarrollar.

