
DIARIO 

“BOCAS DE PAZ” 

GLOBALIZACIÓN Y CONVIVENCIA 

¿INTERNET PELIGROSO?... 

Trataremos sobre el uso de Internet y sus redes sociales como “Facebook”,” Twitter”  

o  “Whatsapp” que con usos inconscientes e irresponsables, muchas veces provocan 

víctimas en la actualidad… 

continuación 

contaremos el 

testimonio de 

una chica que fue abusada 

psicológicamente por un 

hombre desconocido y 

todo esto comienza por el 

chat por una red social: 

Marina López una chica 

adolescente que vivía en 

la gran ciudad de Buenos 

Aires, publicaba en su 

página de Facebook: 

“Yo soy una chica de 15 

años y chateé durante un 

tiempo con un “chico” 

desconocido, creí haberme 

enamorado de él. En 

varias oportunidades, subí 

fotos modelando y con 

poses sugestivas. Un día 

me di cuenta que él 

tomaba mis fotos y con 

ello me sobornó para que 

le enviara un video, de lo 

contrario él mostraría lo 

que yo le había mandado. 

Cuando me di cuenta de 

su trampa, era demasiado 

tarde… Él ya sabía 

demasiadas cosas mías y 

por ello decidí publicar 

esta carta para que otras 

chicas no caigan en la 

misma trampa que yo…” 

La niña que relató esta 

publicación tomó la triste 

decisión de quitarse la 

vida días después… 

TREMENDO… 

Esta nota tiene la 

intención primaria de que 

los padres tomen 

conciencia del peligro que 

representa el mal manejo 

de las redes y comiencen a 

controlar el uso que hacen 

de ellos sus hijos… 

NO QUEREMOS 

OTRAS “MARINAS” 

DONDE LOS PADRES 

LLEGARON 

DEMASIADO 

TARDE… 

 

USO RESPONSABLE DE 

INTERNET 

 

A 



SECCIÓN ENTREVISTA 

UN POCO MÁS QUE INFORMAR… 

SEGUNDA GUERRA:  

UNA OPINIÓN DESDE LO MÁS PROFUNDO… 

Todos somos iguales aunque pensemos distinto… ¡Qué la discriminación no sea 

creadora de una guerra NUNCA MÁS!!!... 

n el transcurso de 

la participación 

del proyecto: 

“ANA ESCRIBIÓ SU 

DIARIO, NOSOTROS 

ESCRIBIMOS EL 

NUESTRO”, creímos 

oportuno entrevistar a la 

señorita de 4to grado de 

nuestro INSTITUTO 

EVANGÉLICO  

WILLIAM MORRIS, 

Karina Levy que siendo 

practicante al igual que su 

familia de la tradición 

judía  trabaja en   nuestra 

escuela desde hace 25 

años siendo ejemplo de 

respeto por las ideas y 

creencias diferentes, 

logrando en todo este 

tiempo aunar 

pensamientos comunes en 

valores que amparan por 

supuesto ambas 

religiones. 

De esta manera, en su aula 

se dispone muy 

cordialmente a nuestra 

entrevista… 

-Karina, ¿Qué opinás del 

Holocausto? 

- Lo que pasa es que es 

muy difícil hablar de una 

situación tan fuerte en la  

historia en pocas palabras. 

Si tengo que dar mi 

opinión… Fue el 2do 

genocidio mundial. Fue el 

más grande y de algo tiene 

que servir para que no se 

vuelva a repetir. No estoy 

muy segura si las personas 

aprendieron el motivo, las 

causas, las consecuencias. 

- ¿Sabés o conocés a 

alguien que lo haya 

sufrido? 

- (Triste). Sí, de hecho mi 

papá que ya es un hombre 

muy grande, atendía a una 

persona en una librería 

que tenía en su brazo los 

números que te tatuaban 

con un hierro caliente y,  

también mi abuelo se 

escapó de los campos… 

(El abuelo ya falleció pero 

su padre, no). 

-¿Qué pensás de Hitler? 

- Nada bueno. Fue un 

estadista… Un hombre 

muy inteligente pero 

lamentablemente para la 

maldad. 

- ¿Nos podrías compartir 

tus sentimientos o alguna 

reflexión sobre esta 

horrible situación? 

- La reflexión sería que 

me gustaría que esto 

sirviera para que no se 

repita. En algunos países 

aunque en menor medida, 

sigue pasando. Ojalá 

podamos aprender a ser 

mejores y a aceptar las 

diferencias religiosas, de 

pensamiento… 

Esperamos que esta nota 

sirva para concientizar y 

ser cada día más tolerantes 

y respetuosos con las 

diferencias de 

pensamientos que 

tengamos con los que nos 

rodean. 

 

Karina Levy, Maestra de la 

Escuela William Morris, La Boca

E 



DICTADURA FATAL… 

UNA ÉPOCA NEGRA DE NUESTRO PAÍS 

Contaremos en esta nota la peor parte de la historia de nuestro país, Argentina. 

l 24 de marzo de 1976 la presidente 

argentina en el mando hasta ese 

momento, Isabel Martínez de 

Perón, fue detenida y llevada a Neuquén. 

Una Junta de Militares asumió el poder, 

integrada por Jorge Rafael Videla, el 

Almirante Eduardo Emilio Masera y el 

Brigadier General, Orlando Ramón Agosti.  

Este gobierno dictatorial provocó 

desapariciones, matanzas, apropiaciones de 

bebés, torturas, censuras, falta de libertad 

de expresión, suspensión de la actividad 

política y democrática… Un horror… 

Pensamos en entrevistar a alguien con 

seriedad y buen criterio que nos pudiera 

contar cómo vivenció esta tremenda etapa y 

por eso pensamos en Nancy Monzón, 

directora de nuestra escuela William Morris 

para que nos contara sus vivencias en esta 

época… 

 

Junta militar asumida en 1976  

-¿Cómo recuerda el día del Golpe de 

Estado? 

- (Piensa) Estaba en segundo año de la 

escuela secundaria, antes de ir al colegio a 

la mañana, escuché por la radio los 

comunicados del Estado Mayor Conjunto, 

diciendo que a partir de ese momento el 

gobierno democrático no tenía más 

efecto… Yo era muy chica y no entendía 

mucho lo que pasaba, mis papás tuvieron 

que explicármelo… 

-¿Cómo vivió durante esta época? 

- Fue una época difícil. Si salía con mi novio 

o mis amigos, te podían pedir documentos; y, 

si no los tenías, hasta podían llevarte preso. 

Mis papás me cuidaban y me orientaban 

porque reinaba el temor. 

La libertad a la que hoy estamos 

acostumbrados, no existía. Lo más grave 

fue todo lo que nos enteramos después: las 

muertes, las torturas, el agravio a la vida… 

- ¿Cómo se sintió cuando terminó la 

dictadura? 

- (Sonriente y esperanzada) Ya habían 

pasado muchos años, yo ya era grande, 

estaba a punto de casarme. Sentí alivio y 

responsabilidad porque había que aprender 

a vivir en libertad. Cuando volvió la 

democracia, salimos a festejar con miles de 

personas por las calles con banderas 

argentinas.  

Este período de nuestra historia fue 

terrorífico y triste; por eso, todos los días 

con buenas actitudes y, viviendo en 

democracia, debemos mejorar el respeto por 

nuestras leyes y derechos y también por 

nuestros semejantes para que todo esto no 

vuelva a 

ocurrir, 

NUNCA 

MÁS… 

Licenciada Nancy 

Monzón, 

Directora del 

Instituto William 

Morris, La Boca 

E 



 

 

SECCIÓN ANA FRANK 

FAMILIA ALEMANA ESCONDIDA 

“LA CORTA PERO VALIOSA VIDA DE NUESTRA QUERIDA ANA” 

La familia Frank  fue una de las tantas víctimas del holocausto, revisaremos su 

historia que no pudo ser escondida… 

Esta triste historia fue protagonizada y 

difundida gracias al diario encontrado de 

una joven llamada Ana Frank, pero ella no 

fue la única víctima de toda esta locura. 

Ana nació en 1929 en Frankfurt del Meno, 

en Alemania. Ésta tenía una hermana 

llamada Margot, su padre Otto y su madre 

Edith. 

La familia se mudó a Holanda en plena 

infancia de Ana, porque en Alemania las 

familias judías no eran bien vistas y eran 

perseguidas. Ya mudados, su papá creó una 

empresa que era una fábrica de un jarabe 

para hacer mermeladas, su mamá se 

encargaba de la casa, de las niñas y de 

cocinar y toda esta familia tenía una vida 

normal. Su economía era muy buena 

aunque el resto del país no estaba pasando 

un mal momento. A los poco años de 

mudarse las cosas empezaron a complicarse 

como en Alemania cuando el ejército nazi 

de Alemania invadió Holanda comandado 

por las ideas en contra de los judíos que 

tenía su líder Adolfo Hitler. Cuando Ana 

cumplió 13 años de edad,  su papá le regaló 

un diario y a los pocos días, ella y su 

familia debieron esconderse en un altillo 

detrás de la fábrica del padre sin que nadie 

lo notara, compartiendo el lugar con otra 

familia, los Van Dan. 

Durante el día cuando la fábrica 

funcionaba, ellos no podían hablar ni correr 

las cortinas. Allí durante dos años el 

silencio reinó hasta que fueron delatados y 

encontrados por la Gestapo (policía nazi de 

Hitler) que los llevó a campos de 

concentración muriendo todos excepto, 

Otto Frank quien al regreso de la guerra 

recuperó el diario de su hija con sus 

valiosos relatos y lo publicó.  

Gracias a este diario hoy muchos podemos 

conocer la historia de Ana Frank, y 

aprender de su hermosa persona, muchas 

enseñanzas de alguien que en la peor 

situación pudo sacar los sentimientos más 

buenos y nobles sin quedarse con rencor… 

¡AGUANTE ANA FRANK! 

 

Imagen de Ana y diario original 

 

 



SECCION CULTURAL 

¡TRABANDO LENGUAS! 

 

Poquito Un tubo tiró un tubo y otro tubo lo detuvo.  

Hay tubos que tienen tubos pero este tubo no tuvo tubo. A poquito 

Paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. 

 

¡A REIRNOS UN POQUITO! 

 

HABÍA 2 HERMANOS: UNO CALLATE, Y EL OTRO RESPETO. 

RESPETO SE FUE AL BAÑO, CALLATE SE SIENTA EN UNA BANCA. 

VIENE UN POLICIA Y LE PREGUNTA: 

- ¿CÓMO TE LLAMÁS? 

-CALLATE. 

- ¿CÓMO TE LLAMÁS? 

- CALLATE. 

-¿DÓNDE ESTÁ TU RESPETO? 

-EN EL BAÑO… 

 

¡MÁS SONRISAS! 

  



 

 

 

DESPUÉS DE MAFALDA… ¡A TOMAR LA SOPA! 

Sopa de letras  
 

I N T I M I D A D 

A A R U T L U C A 

I D A D I N G I D 

L I B E R T A D L 

I Z A R C A U C A 

M A J Z D L Z S U 

A T O I A D A D G 

F S V S A P D A I 

N O I C A C U D E 

 

¡UNA MIRADA HACIA NUESTRO INTERIOR! 

Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de 

tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles 

remedio. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
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