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ANNELIES MARIE FRANK

Sin censura, más cultura.        

30000 desaparecidos presentes, ahora y siempre.

Gentileza de 
“Educación y Memoria”

“Pero el amor es más fuerte”
después de la entrevista los chicos 
de 7mo se acercaron a Carmen y 
formaron un vínculo muy afectivo.

“Del horror, del silencio y del recuerdo”

Sopa de la última 
dictadura Cívico-militar

Tienes que buscar las 12 palabras 
de la última dictadura militar 

que te dejamos al costado 
de la sopa de letras. 

A- Carlos Guido y Spano, 
Escuela N°6 D.E. 13

Alumnos:
BankoBongiovanni Zaida
Bernard Agustin
Bustos Celeste
CarabajalApolinario Valentina 
Jazmin
Cruz Brandon Jonathan Ezequiel
Curtis Espinoza Cristian Nereo
Diaz Duarte Priscila Emanuela
Dragun Mauro Rodrigo
Espinoza BenitezSusan Magali
GuzmanMartinez, Juan Pablo
Hernandez Milagros Ayelen
Ibañez Valentino
Lippi Aldana Sol
Maugeri Luciana Soledad
Mitchell, Melina
Moncada, Tomina Aldana
Nuñez Leonardo Martin
Quenta Mendoza Marcos Joel
RamirezAyelen Marcela
RamirezBenitezMailen Irupé
Sanchez Carla Daiana
TarquiViadez Ricardo Brian
Valverde Alejo

Docentes
Claudia Greco, Directora
Ezequiel Diaz, Maestro de grado
Inés de Isla, Bibliotecaria
Director: Claudia Greco

B- Pedro Inchauspe,   Escuela 
N°21 D.E. 13

Alumnos:
ARROBA TICONA, CAROLINA 
CALIZAYA, BRUNO NAHUEL 
CAMBARERI, Layla Oriana 
Castregue De Maio, Sebastian
Chambi Mendoza, Romina 
Corvalan, Lucas Nicolás 
COYO CALLE, BRAYAN 
BRANDON 
DE MARSICO, ORNELLA 
DOMENECH, Florencia
GOMEZ, LUCAS ALEJANDRO 
Leguizamón, Malena Luisana 
MARTINEZ, ALAN JOEL 
Mendoza, Agustina Milagros 
Nina Torrez, Magdalena Aldana 
Noya, Jimena Lucía 
PerezGonzalez, Johann Nahuel 
RIVAS, RODRIGO GONZALO 
SEQUEIRA ROJAS, MATIAS 
UGARTE OLIVARES, MATÍAS
Valencia Peña, Jeremías 
Vallejos, Elias Ismael

Docentes
Graciela Simari, Directora
Alejandra Soler, Maestra de 
grado
Giselle de Castro, Bibliotecaria
Directora:Graciela Simari

Durante la jornada del día miércoles 6 del mes de Mayo, se realizó un taller en 
conmemoración al “Día del coraje civil” donde asistieron varias escuelas de los distritos 
N°13 y 20. En este encuentro estuvo presente una de las madres fundadoras de la 
organización “Madres de Plaza de Mayo” Carmen Loréfice.

Ana Frank fue una niña judía alemana mundialmente conocida gracias al “Diario de 
Ana Frank”, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose 
con su familia y cuatro personas más durante la Segunda Guerra Mundial.
Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. El 
único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank.
El 12 de junio de 1942, Ana recibió un pequeño cuaderno. Ana ya había decidido que lo 
utilizaría como diario.
El 5 de julio de 1942, Margot Frank, su hermana, recibió un aviso ordenándole presentarse 
para deportación, a un campo de trabajo. 
6 de julio de 1942, la familia se mudó a un escondite preparado especialmente. Los 
judíos no podían utilizar los transportes públicos, por lo que debieron caminar varios
kilómetros desde su casa hasta el refugio. Era un espacio de tres pisos en la parte posterior del edificio, con acceso a 
un patio detrás de las oficinas de Opekta. El edificio principal, se encontraba situado a una manzana de Westerkerk.
Ana, durante los días que pasó allí encerrada, 
escribía sobre sus sentimientos, creencias y 
ambiciones. 
Al sentirse más segura sobre su forma de escribir, 
escribió regularmente hasta su anotación final, 
el 1° de agosto de 1944.
Los inquilinos fueron introducidos en camiones. 
Tras tres días de viaje llegaron a su destino, 
siendo separados según su sexo. Los menores 
de 15 años fueron seleccionados a la cámara de 
gas. Ana había cumplido tres meses antes y se 
libró. 
Ana murió de tifus, al igual que Margot unos 
días antes.

En la comuna nº 9, dentro del barrio Parque Avellaneda, 
entre las calles José E. Rodó  y Moreto, se ubica la  
escuela “Pedro Inchauspe” y a unas diez cuadras de allí, 
sobre la calle Ramón Falcón, casi debajo de la autopista 
Perito Moreno,  se encuentra la escuela “Carlos Guido 
y Spano”. Ambas escuelas del distrito 13 del GCBA.
Nosotros, chicos de séptimo grado, para los actos del 24 
de marzo y 2 de abril, trabajamos, averiguamos y nos 
informamos un montón acerca de la última dictadura 
militar argentina.
El año pasado, o sea en el 2014, nos centramos en las 
canciones prohibidas, sus autores, sus letras y el porqué 
de la censura.
Este año investigamos, leímos, y analizamos los libros 
que fueron considerados peligrosos y figuraban en 
Listas negras. Entre ellos: La línea, La torre de cubos, 
Las venas abiertas de América Latina, Caso Gaspar, El 
principito, entre otros. Además, tuvimos la oportunidad 
de juntarnos a comentar, debatir, compartir y hasta 
hacernos recomendaciones entre los dos séptimos 
grados. Algunos encuentros fueron virtuales y otros 
presenciales.

Pensamos que estos libros, pueden gustarnos o no, ser 
algunos más entretenidos que otros, o tal vez unos más 
fáciles de entender y otros más simbólicos…
Pero nosotros, tuvimos la suerte de poder leerlos y 
decidir sobre ellos. En cambio, los niños de esa época 
no pudieron hacerlo. 

Por eso, queremos recalcar la importancia de la libertad 
de expresión, de elección y de pensamiento para que 
esto nunca se vuelva a repetir.
Además, recomendamos que los lean ¡¡Son maravillosos!!
7mo grado 
Escuela  Nº 21  DE Nº 13 

-¿Nos podría contar un poco acerca de su historia?
-Hace 38 años secuestraron a mi hijo. Tenía 29 años. Era analista de médicos, 
había estudiado en el Nacional Buenos Aires. Vivíamos en un país 
desgraciadamente con una dictadura intratable que no permitió que la gente 
pensara. Estaba prohibido pensar, estaban prohibidos los ideales. Todo lo que 
una persona  puede confiarle a otra, todo se había prohibido. Él trabajaba en 
una empresa muy importante. Un día le hicieron una zona liberada. ¿Ustedes, 
saben lo que es una zona liberada?
-Sí, es una zona donde no hay control.
- Si, más o menos. Una zona liberada en cuando quieren tomar a una persona 
y no quieren que se entere nadie en ningún lado. Entonces los soldados hacen 
zonas liberadas, para que no vea nadie. Por ahí, no pasaba nadie. Entonces ellos 
trabajaban tranquilos.
Lo estuve buscando por todos lados del país, por otros países también. ¡Tenía 
un ansia de encontrarlo, era tanto el dolor!… Y acá estoy sentadita y el 6 de 
agosto voy a cumplir ¡90 añitos!
Al tiempo le avisaron a mi hija que habían encontrado los restos de mi hijo en Pilar. Cuando mi hija me cuenta, no les puedo 
explicar lo que fue: era saltar, llorar, no les puedo contar lo que fue. No sabía cómo me sentía, era tanto ya no buscarlo 
más… después de eso, vino la democracia, y, ¡cuánto quise la democracia!
-¿Cómo se llamaba su hijo?
-Mi hijo se llamaba Jorge, pero yo le decía “Piche”.
-¿Cómo surge su lugar en la organización en “Madres de Plaza de Mayo”?
-La asociación “Madres” fue una cosa muy especial. Iba a distintos lugares a 
buscar información. Nosotras, habíamos idos a todos lados, habíamos hecho 
un Hábeas Corpus, íbamos a las iglesias y nunca nos dieron una respuesta para 
nada, pero para nada…
Íbamos al Ministerio del Interior, ahí, íbamos una vez por semana y nos decían 
“no…no sabemos nada”. Entonces qué hacíamos, íbamos a la Plaza de Mayo. 
Primero éramos una, después dos, tres, cuatro, cinco… ¿Ustedes conocen a 
Azucena Villaflor?
-¡Sí!
-Bueno, ella fue la que una vez nos dijo “Esto tiene que trascender, en la plaza de Mayo hay muchos turistas” mucha gente 
pasaba por ahí, y bueno, nosotras dábamos vuelta la pirámide. Pero no sabíamos… “¿por qué, por qué?” Y ellos venían 
a preguntar, pero bueno…no teníamos ningún distintivo. Entonces Azucena dijo: “¿ninguna tiene un pañal en su casa?” 
Muchas no teníamos, otrassí. Entonces Azucena agregó: “Los que tienen pañal, pónganse un pañal blanco en la cabeza y 
los que no, busquen un trozo de tela, hagan un triángulo y se lo colocan en la cabeza”
[… ]
La entrevista duró alrededor de una hora. La misma provocó empatía, nostalgia y tristeza. El mensaje de Carmen para los 
niños fue “nunca dejen la escuela, hablen si tienen un problema”

Del horror, del silencio, del recuerdo… Recordar es mucho más que hacer memoria, es volver a pasar las heridas 
por el corazón.
Escuela  N° 21 DE N°13-Entrevista.
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Heridas para no olvidar


