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Escuela Nº 15 D. E 8 “Provincia de Salta” 

Todos somos iguales 
 

 

 

 

 

 

I. Sección Actualidad 

 

Murieron dos niños en un taller clandestino de costura 
 

El incendio se produjo en un taller textil ilegal, en el barrio de Flores. Dos niños 

murieron al quedar atrapados. Sus padres, sufrieron quemaduras de tercer grado y se 

encuentran internados. 
  

 
     El día 27 de abril se produjo un incendio donde dos niños, hijos de un matrimonio de nacionalidad 

boliviana, fallecieron al quedar atrapados en el subsuelo de una vivienda ubicada en el barrio porteño de 
Flores donde funcionaba un taller de costura clandestino. En el mismo hecho sufrieron quemaduras de 

tercer grado los padres de las víctimas, quienes se encuentran internados en el Hospital Álvarez. En 

septiembre del año pasado, la Fundación La Alameda había presentado una denuncia sobre la posible 

existencia de talleres clandestinos en unos 30 locales, entre los que se encontraba el de Páez 2796, donde 
ayer se produjo la tragedia. El episodio generó repercusiones en torno de las responsabilidades respecto a 

la continuidad de anomalías que fueron denunciadas desde hace una década sin que se ponga fin al 

problema.                             
   Según Gustavo Vera, máximo dirigente de la Fundación La Alameda  presentaron denuncias ante el 

subsecretario de Trabajo porteño: Ezequiel Sabor y no obtuvieron respuestas. El jefe de bomberos de la 

Policía Federal, Claudio Maggi, informó que las tareas de rescate fueron arduas porque el incendio fue en 
un subsuelo de difícil acceso, en medio de “una gran cantidad de humo” motivo por el cual “hubo que 

romper paredes para poder ventilar y llegar al lugar donde dormía la familia. Maggi confirmó que era uno 

de los típicos talleres que funcionan en la planta baja y en el subsuelo de la vivienda. 

   Juan Vázques, del Colectivo Simbiosis Cultural, creado a partir del incendio en otro taller de costura 
ilegal donde murieron seis personas en 2006, informó que realizaron una asamblea para tomar una serie 

de medidas tendientes a denunciar que persiste la presencia de talleres clandestinos y nadie hace nada 

para evitar estas tragedias. 
    En la investigación del incendio interviene la fiscalía de instrucción Nº 2 y en el posible delito de trata 

de personas, el juez federal Rodolfo Carnicoba Corral. 
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Para informarnos un poco más 

¿Qué nos dice la Ley sobre el trabajo ilegal? 

Ley 12713  

TRABAJO A DOMICILIO 

TITULO I 

Artículo 4. Responsabilidad de los Empresarios  

Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a domicilio, son responsables 

solidariamente:  

a) del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando 

el trabajo se ha contratado por un intermediario o tallerista, sólo alcanza hasta el importe de dos (2) meses de 

remuneración, o hasta el valor de un trabajo determinado, cuando su ejecución ocupe un plazo mayor;  

b) de los accidentes del trabajo y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o 

cuando el accidente ocurra en el domicilio privado del obrero;  

c) de las obligaciones establecidas en el Art. 32 de esta ley.  

Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a los dadores de trabajo y 

como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes 

encarguen la ejecución del trabajo.  
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TITULO IV: De las Sanciones 

 Capítulo II: Delitos 

Artículo 35. Salarios Inferiores a los Legales  

    El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que 

importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la 

presente ley, tendrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años.  

  Artículo 36. Adulteración de Registros para Eludir o Reducir Pago de Salarios  

    El empresario, intermediario o tallerista, que con el fin de eludir el pago de los salarios o abonar menor 

retribución de la establecida, destruya en todo o en parte o adultere cualquiera de los registros o documentos 

establecidos en esta ley, como integrantes del sistema de contralor del trabajo a domicilio, será penado con 

prisión de seis (6) meses a dos (2) años.  

 

ARTÍCULO 140 del Código Penal 

Capítulo I - Delitos contra la libertad individual Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) 

años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en 

tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos 

o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. 
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Opinamos sobre los talleres clandestinos de ropa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo opino que los talleres clandestinos ponen en peligro la vida de los trabajadores. El lunes 27 

de abril se produjo ese incendio que pienso “no fue un “accidente” porque pudo evitarse con más 

controles.” (Naomí) 

 

“Si se trabaja clandestinamente “en negro” no te hacen los aportes para la jubilación ni para la 

obra social. Allí los trabajadores son “prisioneros”. (Zahira) 

 

“Si trabajás en negro, no te aportan para la jubilación y de viejito tenés que seguir trabajando.” 

(Alan) 

 

“No al trabajo en negro para las familias de inmigrantes” (Ludmila) 

 

“Yo opino que no deberían existir los talleres clandestinos. Todos los talleres de costura deberían 

estar en buenas condiciones, pagando impuestos y respetando los derechos de los trabajadores.” 

(Amanda) 

 

“Este trabajo en “negro” y “clandestino” provocó la muerte de dos niños”. Los responsables son 

los dueños del taller y el Gobierno.” (Malena) 

 

“Los talleres de costura deben ser lugares apropiados para trabajar, donde no te exploten ni te 

paguen menos sólo por ser extranjero.” Cosseth) 

 

“Todos deben trabajar en blanco y no en negro” (Melany) 

 

“El gobierno debe inspeccionar y controlar los talleres, ver si están pagando los impuestos y a los 

trabajadores.” (Ayelén) 

 

“Por falta de protección y de responsabilidad murieron dos niños.” (Camila) 

 

“Sobre ese taller donde murieron los niños había denuncias que nadie atendió.” (Mariano) 

 

“Que el gobierno ayude a las familias pobres que trabajan en negro.” (Juan Josué) 
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“Existen muchos talleres clandestinos que las autoridades  no se hacen cargo.” (Aarón) 

 

“El trabajo en un taller clandestino no es digno: allí trabajás muchas horas, te pagan poca plata, 

no te dan seguro médico, tampoco te aportan para la jubilación y encima el lugar es insalubre. 

Allí murieron dos niños.” (Juan Manuel) 

 

“Ese taller donde murieron los niños era un subsuelo, cerrado, aislado, no se pudieron salvar” 

(Roberto) 

 

“Que seas de otro país no significa que te ofrezcan malas condiciones de trabajo.” (Marisol) 

 

“Todos tenemos  derecho a tener trabajo digno y obra social sin importar si sos de clase alta, 

media o pobre. En el lugar de trabajo la gente debe estar cómoda.” (Agustina F.) 
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¡Nunca más dictadura! 

 

Leer para recordar: la memoria es fundamental en nuestra escuela 

 

 

     El 24 de marzo de 1976 se produjo en Argentina un golpe de estado. Los militares que 

tomaron el poder por la fuerza destituyeron los tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, 

disolvieron el Congreso Nacional, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y 

anularon las actividades políticas y sindicales. La Constitución Nacional dejó de regir la vida 

política en el país. Se inició una dictadura de gobierno militar por la fuerza que por sus 

características de terrorismo de estado implementaron una sangrienta metodología represiva en 

contra de los que no obedecían  y eran considerados guerrilleros, subversivos, comunistas, etc. y 

en esa clasificación entraron intelectuales, escritores, maestros, estudiantes, obreros, es decir 

todos lo que pensaban diferente que fueron perseguidos, torturados y asesinados en centros 

clandestinos de detención. Muchas de las personas detenidas pasaron a ser desaparecidos porque 

sus familiares no sabían dónde estaban, no había ninguna información sobre ellos. Los militares 

los desaparecían arrojando sus cuerpos al Río de la Plata. También hubo apropiación de niñ@s, 

hijos de las personas detenidas, que fueron entregadas a familias cómplices de ese robo y que les 

ocultaban su origen a esos niños robándoles su identidad. Durante la dictadura muchas personas 

vivieron con miedo. La población era desinformada por los medios de comunicación que no 

daban a conocer las atrocidades que se cometían. El objetivo del golpe militar no fue sólo 

instalar el terror, fue también dejar al país sin industrias donde sólo se manejara el capital 

financiero, “liberalismo económico”. También fue instalar la idea en cada uno de los argentinos 

que no valía la pena ocuparse del otro, “no te metás”. Hubo personas que resistieron: las madres 

de Plaza de Mayo que con sus pañuelos blancos daban vueltas a la pirámide de Mayo para 

reclamar información sobre sus hij@s desaparecidos. 30.000 desaparecidos siempre estarán 

presentes. 
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Trabajamos con testimonios 

Conocimos a Miguel Santucho y a Mariana Zaffaroni (hijos de desaparecidos) quienes vinieron a 

nuestra escuela a contarnos sus historias de vida luego de la desaparición de sus familiares 

Fue un grato momento compartir con ellos relatos de sus vidas, les hicimos muchas preguntas y 

así seguimos ejercitando la memoria. También reflexionamos sobre “conocer al otro, entenderlo” 

para erradicar para siempre el “No te metás” y así seguir construyendo la identidad de nuestro 

país. 
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Experiencias 

También 7º grado es protagonista y multiplicador en nuestra escuela porque colaboramos con los 

más chiquitos. Para el Día de la Memoria ofrecimos una función de títeres del cuento prohibido 

por la dictadura del 76 “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann. Para que nunca 

más se prohíban cuentos  
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II. Sección encuesta y entrevista 

 

 

La discriminación que sufrió Ana, sus familiares y amigos es un hecho que no debe ocurrir nunca 

más. La persecución y matanza de personas por tener una religión diferente es un acto violento, que 

rechazamos profundamente. 

En la escuela hicimos una encuesta a 145 personas, entre alumn@s y los adultos que trabajan en 

la Institución.  

 

ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN 

Esta encuesta es ANÓNIMA. Por favor, responderla con total sinceridad.  

Algunas preguntas deben ser desarrolladas, otras marcar con una X la respuesta. 

Edad:  

Entre 10-12           Entre 12-15            Entre: 20-30            Entre: 30-40           Entre: 40-50             Entre50-60 

1-¿Qué es para vos la discriminación?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Por qué crees que las personas discriminan?  

Por ignorancia (desconocimiento) 

Por arrogancia (creerse superior a otr@s)  

Porque alguna vez fue o es discriminad@ 

Por tratar de pertenecer a un grupo mayoritario (para que sea aceptad@) 

3-¿Fuiste alguna vez discriminad@?  

Si 

No 

Si contestaste afirmativamente la pregunta 3: 

3-a ¿Quiénes te discriminaron: 

a) Tus compañer@s     

b) Los docentes 

c) La gente del barrio 
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3-b ¿Qué sentiste cuando te discriminaron? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ¿Discriminaste  alguna vez? 

Si 

No 

5- ¿Por qué discriminaste? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6-¿Por qué crees que la gente discrimina: 

a) nivel económico 

b) origen, nacionalidad 

c) sexo 

d) color de piel 

e) vestimenta 

d) lugar de residencia 

7-En la escuela donde asistís ¿sentiste alguna vez que se discrimina?  

Si 

No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si contestaste afirmativamente la pregunta 7, responde: 

7-a ¿Quiénes se discriminan? 

Entre alumn@s  

Entre docentes  

De docentes a alumn@s 

De docentes a personal de Conducción 
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De personal de Conducción a docentes 

De docentes a personal auxiliar 

De personal de Conducción a auxiliares 

Entre directivos 

De padres a alumn@s 

8- ¿Crees que la discriminación es un tipo de violencia? 

Si 

No 

9- ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10-¿Qué podría hacer la sociedad para evitar la discriminación?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Después de juntar la información, graficamos las encuestas, los datos que arrojaron demuestra cómo 

nos tratamos en la escuela. 
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SI
70%

NO
30%

¿Fuiste alguna vez 
discriminad@?
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0 50 100 150

Por el nivel económico

Por el origen …

Por sexo (hombre-…

Por el color de la piel

Por la vestimenta

Por el lugar de …

¿Por qué crees que la 
gente discrimina?
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0 50 100 150
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discriminación es un 

tipo de violencia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Luego de realizar y analizar las encuestas nos dimos cuenta que en nuestra escuela se discrimina 

mucho. La mayor discriminación la sufrimos nosotros, los chic@s, que nos maltratamos. 

Los motivos por los que lo hacemos son varios, pero los que más sobresalen son el color de la 

piel y la nacionalidad.  

Para la mayoría, la discriminación es un tipo de violencia porque, en el acto de discriminar, hay  

golpes, insultos y peleas. Se hace sentir mal a otra persona por lo que tiene o no y por cómo es. 

Tenemos que cambiar esta forma de tratarnos en la escuela, acompañarnos entre todos, y ser más 

compañeros.  

Desde nuestro lugar podemos cambiar las cosas, sólo tenemos que comprometernos a hacerlo y 

tomar conciencia que, alguna vez, fuimos o somos discriminados. Recordar ese sentimiento para no 

repetirlo en otr@s. Como decía el escritor E. Galeano, “mucha gente pequeña, haciendo cosas 

pequeñas, podemos cambiar el mundo”. 

¡Aguante la Igualdad! 
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                                                                                         III-Sección 

Ana Frank 
 

    En el año 2013 comenzamos a pintar los murales en el patio de nuestra escuela 15 con 

alumn@s de 7º grado con el objetivo de plasmar los contenidos vistos en el año para que se 

pudieran reflejar allí. También para que los chic@s que terminan su escolaridad primaria dejen 

su huella en la escuela y este sería un modo de hacerlo. En ese año una de las lecturas propuestas 

fue “El diario de Ana Frank” entonces al pintar uno de los murales elegimos que ese sea el tema 

central: imágenes de Ana y también sus pensamientos. (Ver fotos) 

   En 2015 reflexionamos sobre los pensamientos de Ana a partir de sus citas que leímos en su 

diario. También las relacionamos con su vida: 

 
 

 

“Quien es feliz hace feliz a los demás” 

 

 

  Ana Frank nace el 12 de junio de 1929, es la segunda hija de Otto Frank y Edith Frank-

Holländer. Viven en Alemania. Los Frank son judíos liberales. Se sienten identificados con la 

religión judía pero no son muy creyentes. En su infancia a Ana le encanta que le lean cuentos y 

juega mucho con su hermana y los niños del vecindario. El maestro de  Van Gelder cuenta lo 

siguiente sobre ella”… Me contaba pequeñas historias que se le ocurrían, a ella y a su padre. 

Solían ser muy divertidas…” 
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“Ana a pesar del encierro demostraba felicidad para que su familia no se sienta mal. Para mí 

siempre hay que tener una sonrisa a pesar que la vida nos golpea” Agustina F. 

 

 

 

“Tuve la suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad” 

  

   Ana y su familia se mudan a Holanda. Otto Frank comienza su empresa de una pectina para la 

elaboración de mermeladas. “Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron 

definitivamente atrás, primero la guerra, luego la capitulación y la invasión alemana, y así 

comenzaron las desgracias para nosotros los judíos” (Ana). Comienzan a regir medidas 

antijudías como llevar una estrella de David, no pueden viajar en tranvía ni en coche, sólo 

pueden ir a colegios judíos, etc. 

 El 5 de julio de 1942 a Margot Frank le llega una citación, al igual que a otros mil judíos de 

Ámsterdam. Tiene que ir a un campo de trabajos forzados en Alemania. Otto y Edith no 

permitirán que su hija viaje a la Alemania Nazi y deciden esconderse junto a cuatro personas 

más. 

 

 

“Cambió drásticamente  la vida de Ana: comenzó la 2da guerra mundial y todos los judíos eran 

perseguidos por los nazis. La familia de Ana tuvo que esconderse en un refugio. Empezó a darse 

cuenta de esta dura realidad.” 

                                                                                                                  Facundo Y. 

 

 

 

 

“Una persona puede sentirse sola, aun con mucha gente que la quiera” 

 

    En 1942 los Frank pasan a la clandestinidad. En el refugio o “casa de atrás” son ocho personas 

en total. Al estar tan apretadas a veces la tensión se hace insoportable. Serán dos años de 

angustia y temor, también de aburrimientos y peleas. Cuatro colaboradores de Otto Frank serán 

los protectores que les proporcionan alimentos, ropas y libros. 

 

 

“Ana estaba rodeada de su familia y ellos la querían mucho pero aún se sentía sola, aislada y se 

enojaba con todos. A mí me pasa eso, porque tengo una familia muy grande que me quiere pero 

a la vez a veces me siento apartada de los demás. También me pasa con mis amigas que me 

quieren y nos queremos y a la vez necesitamos soledad.”                                                                                                                                                                    

Camila Ch. 
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“Podrán callarnos pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones” 

 

 

El 12 de junio de 1942 a Ana le regalan un diario con motivo de su cumpleaños. Allí escribe lo 

que piensa, siente y experimenta.  

  Miep Gies encontró el diario de Ana tras la detención y lo conservó. Al enterarse de la muerte 

de Ana, se lo entrega a Otto, diciendo: “He aquí el legado de su hija Ana.” 

Finalmente en junio de 1947 se edita “El diario de Ana Frank” traducido a más de  65 idiomas y 

del que se han vendido más de 30.000.000 de copias 

 

 

“Ana nos dice que defendamos lo que uno quiere, nuestros sueños y opiniones. Como ella lo 

hizo y lo plasmó en su diario vigente hasta hoy” Ayelén D. 
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IVSección cultural 

Recomendaciones 

Novelas y cuentos sobre La Dictadura Militar 

 “La casa de los conejos” de  Laura Alcoba. 

Los hechos de la infancia nos marcan de maneras que no llegamos a discernir 

sino hasta que los nombramos y les damos una forma narrativa. Laura Alcoba 

en su novela La casa de los conejos (2008), narra su experiencia infantil en 

una casa operativa de Montoneros en la Argentina de los años ´70. En la 

escritura, plasma los miedos, reproches y huecos de sentido sobre los que se 

erigió esa zona silenciada de su infancia. Su historia se inscribe dentro de un 

nuevo corpus de narraciones en torno a la memoria y recuperación del 

pasado de la última dictadura militar en Argentina: la de los hijos e hijas de 

militantes desparecidos, presos políticos y exiliados durante el terrorismo de 

estado; al mismo tiempo que deja entrever la singularidad de esa experiencia 

en su manera intransferiblemente única de decir “Todo comenzó”  para echar 

a andar su escritura. 

 

 Para los más chiquitos: 

“Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann 

Este libro está compuesto por quince cuentos breves que hablan de la libertad, 

la amistad, la solidaridad, la justicia... 

A través de personajes variados y profundamente queribles, Elsa Bornemann 

consigue transmitir una visión sensible sobre el mundo que, a su vez, sorprende 

por la originalidad de sus argumentos. 

En Un elefante ocupa mucho espacio, todo puede suceder: que los animales de 

un circo decidan rebelarse, que una chica tenga una trenza muy larga, que 

espejos reflejen el pasado o el futuro, que una caricia inicie un viaje 

interminable por el campo, y mucho, mucho más. 
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Películas 

“Verdades Verdaderas” 

Es una película argentina basada en la vida de Estela de Carlotto. Primera 

película del director Nicolás Gil Lavedra. Protagonizada por Susú Pecoraro, 

Alejandro Awada, Rita Cortese, Laura Novoa, Inés Efron y Fernán Miras. Se filmó 

en el año 2011. 

La memoria sirve para no volver a cometer los mismos errores, se 

deben enfrentar los hechos trágicos porque sólo así podremos transformar 

el dolor en acción reparadora". En 1976, un Golpe de Estado de las 

Fuerzas Armadas desalojó al Gobierno constitucional argentino, y una 

política de terror y avasallamiento de los derechos humanos se instaló en el 

poder. En pocos años, esta política desembocó en una espiral de violencia oculta y silenciosa que 

asesinó a 30.000 ciudadanos de toda edad y condición social. Se los mal llamó desaparecidos, y 

había entre ellos pequeños de corta edad y criaturas en proceso de gestación que vieron la luz en 

las cárceles de la dictadura militar y que fueron robados por sus mismos secuestradores que los 

anotaron como hijos propios. 

Cuenta de la transformación a lo largo de su vida, la búsqueda de una esposa, la búsqueda 

de una madre, la búsqueda de una abuela, la lucha por los ideales de justicia, la lucha por la 

reconciliación, la lucha por los reencuentros. 

La vida de Estela, atravesando el dolor, puede ser un ejemplo para cualquier persona que 

sufrió una pérdida, no sólo perdidas familiares por la dictadura militar, sino cualquier tipo de 

pérdida injusta. 

Casi tres años después de la realización de la película, el martes 5 de agosto de 2014, 

Estela Barnes de Carlotto finalmente recuperó a su nieto Guido, que se convirtió en el nieto 114 

recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo. 

 

“La Noche de los Lápices” 

Es una película argentina dramática-histórica dirigida por Héctor Olivera y 
protagonizada por Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak y 
Leonardo Sbaraglia. Escrita por Olivera y Daniel Kon y basada en el libro 
homónimo de María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez, se estrenó el 4 de 
septiembre de 1986. El film recrea el suceso real conocido por el mismo 
nombre: en septiembre de 1976, durante los primeros meses de la última 
dictadura cívico-militar argentina, siete adolescentes de la ciudad de La 
Plata fueron secuestrados, torturados y asesinados por reclamar el boleto 
estudiantil, una reducción en el precio de los billetes de transporte para 

estudiantes. 

La película recrea la historia desde el comienzo de las protestas 

estudiantiles de 1976 hasta 1980, cuando el único sobreviviente del 
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grupo secuestrado fue liberado. La primera parte del film relata la actividad de los adolescentes y 

el momento en que fueron secuestrados y encarcelados; la segunda narra las circunstancias de la 

prisión y tortura de los jóvenes, siguiendo paralelamente la situación de las familias de los 

cautivos y la de sus captores. 

El film se centra más en la experiencia física y psicológica de los personajes que en el 

contexto político y social imperante en la dictadura, desarrollando la historia de una manera que 

ésta se vea como universal y capaz de suceder en cualquier régimen autoritario, concentrándose 

en la situación de los seres humanos bajo extrema presión. 

Fue seleccionada en la competición oficial del Festival Internacional de Cine de Moscú 

de 1987, y nominada para su máximo galardón, el premio San Jorge de Oro. 
 

 Canciones 

 

Tan distintos, y tan iguales, Abel Pintos y Axel se juntaron para hacer una 

hermosa canción. 

 

 

“Somos uno” 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves  
yo soy mi futuro y soy mi ayer  
y hoy son tan sólo este amanecer  
y los ojos que te vieron nacer  
soy tan simple que casi ni me ves  
 
Yo soy lo que soy no soy lo que ves  
no soy cuna de oro ni simple moisés  
soy el desamparo del corazón  
de aquel que pelea y no tiene voz  
 
Soy la mano que te quiere ayudar  
no hablo solo de mí cuando digo que soy  
te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas  
 
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Somos el que siente y el que no está  
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Todos somos uno con los demás  
La piedra y el río, el cielo, la flor  
Todos somos uno con los demás  
El lobo, el cordero, y el mismo Dios  
Todos somos uno...  
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Yo soy lo que soy no soy lo que ves  
soy mi pasado y soy mi después  
soy libre y dichoso por elección  
soy un loco inquieto pidiendo paz  
 
Soy la mano que te quiere ayudar  
no hablo solo de mí cuando digo que soy  
te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas  
 
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Somos el que siente y el que no está  
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Todos somos uno con los demás  
La piedra y el río, el cielo, la flor  
Todos somos uno con los demás  
El lobo, el cordero, y el mismo Dios  
Todos somos uno...  
 
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Somos el que siente y el que no está  
Oh oh oh oh oh  
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh  
Todos somos uno con los demás  
Todos somos uno con los demás  
Todos somos uno con los demás  
Todos somos uno con los demás  
Todos somos uno con los demás  
Somos tan distintos e iguales  
Todos somos uno con los demás  
Somos tan distintos e iguales  
Todos somos uno... 
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V- Afiche  

campaña 
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Reflexiòn final: 

     Nos gustó mucho hacer el diario. ¡Todo@s participamos! Fue bueno compartir lecturas, ideas, 

opiniones, dibujos, etc. Nos ayudó a reflexionar sobre este problema para no discriminar más. Porque 

cuando discriminás le hacemos daño a otra persona. Hay que ponerse en el lugar del otr@. La mayoría 

de nosotr@s, según la estadística que hicimos en la escuela, fuimos discriminad@s alguna vez. Luego de 

leer la historia de Ana Frank vimos que la discriminación puede provocar peleas entre personas y hasta 

guerras entre países. Con la participación en este diario tenemos la esperanza de que este problema 

pare, se detenga, que no haya más discriminación. Tenemos fe que muchas personas pueden dejar de 

discriminar luego de leer este diario. 

 

 

Séptimo A y Séptimo B, Escuela 15 D.E.8vo 

Alumn@s: 

Juan Manuel Acosta- Mariela Altamirano- Nahuel Arteaga- Selena Barajas- Maylén Benito Olguera- 

Aarón Bernal Huanca- Matías Callizaya Veizan- Aylén Colquehuanca Quispe- Gabriel Condori Chambi- 

Cosseth Donaldson Lafuente- Agustina Fernandez- Marisol Kori Huanta- Lucas Limon Moreno- Ezequiel 

Lopez Maidana- Carolina Mejía Loza- Juan Josué Molina Lopez- Ludmila Ortega- Malena Paniagua- Yadira 

Prado Sanchez- Miguel Angel Salgado Arratia- Daniel Santos Mercy- Jennifer Serapio- Roberto Siñani 

Loza- Camila Soliz Martinez- Sebastián Soliz Martinez Facundo Yujra- Villca- Oscar Arratia- Mariano 

Benito Quisbert- Danna Capayo Rodríguez- Andy Castillo  Quispe- Leonardo Chambi Sanchez-  Malena 

Choque Blanco- Camila Choquecallata Huarachi- Ayelen Delgado Patzi- Lucero Flores Cuenca- Alan 

Huanta Juchatuma- Angel Ibarra- Víctor Lazaro Mamani- Emanuel Leyes- Elder Lopez- Matías Lopez- 

Naomí Melgarejo Jiménez- Jose Mendoza Martinez- Marvin Moreira Huanca- J. Amanda Oviedo Moya- 

Melany Reinaga Rocha- Lucía Silva- Agustina Tapia Quino- Lautaro Vallejos- S. Zahira Vega 
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Equipo directivo de la escuela:  

Directora: Lidia Coni 

Vicedirectora: Elizabeth Orol 

Secretaria: Vivian Scriveri 

Maestras de grado: Alejandra Parra y Laura Vilariño Rey 

Facilitador de Informática: Adrian Kurozwan 

Bibliotecarias: Mabel Benitez y Marcela Fossati 
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