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Ella no fue historia, ella hizo historia 

Una niña hace historia con su diario en donde relata lo que era ser una víctima del 

holocausto judío. 

Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana de Frankfort del Meno.  

La crisis económica, el surgimiento de Hitler y el creciente sentimiento antisemita en la 

sociedad ponen fin a la tranquila vida de la familia. Otto Frank y Edith, su esposa, deciden, 

como muchos otros judíos, dejar Alemania. 

Por poco tiempo se piensa que los Países Bajos no se verán comprometidos en la guerra; 

sin embargo, el 10 de mayo de 1940, tropas alemanas invaden el país Poco después, los 

ocupantes imponen medidas antijudías. Los judíos tienen prohibida la presencia en cada 

vez más sitios, Ana y Margot tienen que concurrir a una escuela exclusiva para judíos y 

Otto pierde su empresa. 

Cuando fracasa un nuevo intento para emigrar a los Estados Unidos, Otto y Edith Frank 

deciden esconderse en la "Casa de Atrás" del edificio donde funciona su fábrica, Otto 

prepara un recinto donde esconderse. Para ello, recibe la ayuda de sus socios Johannes 

Kleiman y Víctor Kugler. 

El 5 de julio de 1942 llega una citación por correo para Margot Frank: 

Tiene que presentarse en un campo de trabajo en Alemania inmediatamente, al día 

siguiente, la familia Frank pasa a la clandestinidad. Una semana más tarde se agrega la 

familia Van Pels y, en noviembre de 1942, llega el octavo escondido: el dentista Fritz 

Pfeffer. Durante más de dos años permanecen escondidos en la Casa de Atrás. 

Reciben ayuda de los empleados de oficina Johannes Kleiman, Víctor Kugler, Miep Gies y 

Bep Voskuijl. Estos ayudantes no solo proporcionaban comida, ropa y libros a los 

escondidos, sino que también son su contacto con el mundo exterior. 

Poco antes de tener que esconderse, Ana recibe un diario personal como regalo de 

cumpleaños, en el que comienza inmediatamente a escribir. Durante el periodo en que 

estuvo escondida, Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás y sobre sí misma. El 

diario es un gran apoyo para Ana, quien también escribe en él cuentos cortos y colecciona 

citas de escritores en su "Libro de Frases Bonitas". 

El 4 de agosto de 1944, los escondidos son arrestados, junto con los ayudantes Johannes 

Kleiman y Víctor Kugler; pasando por la oficina central del Servicio de Seguridad Alemán, la 

prisión y el campo transitorio de Westerbork  (provincia de Drenthe, Países Bajos), los 



escondidos son deportados a Auschwitz. Los dos ayudantes antes dichos son enviados al 

campo de Amersfoort (Países Bajos). Johannes Kleiman es liberado poco después de su 

detención, Victor Kugler consigue escapar del campo unos seis meses después de haber 

sido internado en él. Inmediatamente después de la detención, Miep Gies y Bep Voskuijl 

rescatan las hojas del diario de Ana, que han quedado en la Casa de Atrás. Pese a 

profundas investigaciones, hasta ahora no ha quedado claro cómo fueron descubiertos. 

Otto Frank es el único de los ocho escondidos que sobrevive a la guerra. Durante su largo 

viaje de regreso a los países Bajos es informado de que Edith, su esposa, ha muerto. Aún 

no se sabe nada sobre sus hijas, y abriga esperanzas de poderlas volver a ver con vida. Otto 

Frank intenta dar con sus hijas, pero, en el mes de julio, recibe la noticia de que ambas han 

muerto en el campo de concentración de Bergen-Belsen, a causa de enfermedades y 

penurias. Miep Gies le entrega entonces las hojas del diario de Ana, Otto lee el diario y 

encuentra en él a una Ana muy distinta de la que conocía. 

Ana escribió en su diario que, más tarde, quería ser escritora o periodista, y que quería 

editar su diario en forma de novela. Amigos de Otto convence a este de la gran elocuencia 

del diario. El 25 de junio se edita el diario bajo el título de “La Casa de Atrás”, en una tirada 

de 3.000 ejemplares. Le seguirían muchas reimpresiones, traducciones, una pieza teatral y 

una película.  

Personas de todo el mundo toman conocimiento de la historia de Ana Frank. Durante los 

años siguientes, Otto Frank contesta miles de cartas envidas por gente que ha leído el 

diario su hija. En 1960, la Casa de Ana Frank  se convierte en museo. Otto Frank 

permaneció vinculado a la Fundación Ana Frank y bregó por los derechos humanos y el 

respeto entre las personas hasta su muerte, en 1980. 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ANA EN INGLÉS 

Hi everybody!!! My name‘s Anne Frank and I’ m 13 years 

old. I’ m from Frankfurt am Main but I live in Netherlands. 

My birthday is on June 12th. I`ve got short black hair and 

dark eyes.  My parents’ names are Edith and Otto. Margot 

is my big sister. I `m a sweet, talkative and creative 

student.   I like cats and honey, and I love writing. I`ve got 

a diary where I write about me and our life in the secret 

annex. I don`t like the annex, it`s dark and dirty! But we 

can`t do anything else at this moment. We can’t emigrate 

to the USA or England and the Nazis are chasing us. I hate 

war, we are so scared. I want  to go out and play.  I hope 

this war will end soon!!!  
 

 

Walk in style “Seguir adelante” Canción sobre el bullying 

Una canción, un objetivo: concientizar sobre bullying. Es lo que se propuso la Academia 

Mundial de Artes, Literatura y Medios (WAALM, por sus siglas en inglés) al convocar a 

artistas de diversas nacionalidades para interpretar una misma letra y brindar un mensaje 

contundente, en muchas voces. 

 En la Argentina, la tarea cayó en las cuerdas vocales de la soprano Carolina Ghigliazza, de 

34 años. “He participado en varias actividades de la WAALM, una organización sin fines de 

lucro que promueve las artes en todas sus manifestaciones. Me siento muy afortunada de 

poder trabajar con este importante organismo internacional”, asegura Carolina. 

 Ahora, el desafío supone ocuparse de una problemática en aumento: el acoso escolar 

reiterado. ¿Qué puede hacer una canción al respecto? Según Ghigliazza, “la música posee 

el poder de elevar almas y curar heridas, nos acompaña, nos estimula, nos transporta a 

sitios vividos o soñados, Tiene el don de hacer que cambien nuestros estados anímicos.” 

La canción Walk in style (“Seguir adelante”) habla de la confianza en uno mismo y del 

esfuerzo emocional necesario para sobreponerse ante las situaciones adversas. Otorga 

también un lugar relevante a los afectos y la ayuda que éstos puedan brindar. 

 “La canción busca que los chicos salgan del lugar de víctima, por eso el lema del proyecto 

es "sé un campeón, no una víctima". Los incita a que se posicionen en un rol de héroes, se 

dejen guiar por su alma y el amor sincero de aquellos que los quieren bien”, dice Carolina 



 Al trabajo de Ghigliazza se suma el de artistas de Estados Unidos, Canadá, Croacia, 

Inglaterra, Francia, India, Rumania, Rusia y Turquía, entre otros 20 países. Todos 

interpretan la composición de Loghman Adhami, con letra de Mosi Dorbayani (uno de los 

fundadores de la WAALM), aunque cada uno ha podido incorporarle un sello personal. 

 “En mi versión, hemos sumado toques de bandoneón y guitarra, ya que ambos 

instrumentos representan nuestra música regional”, explica Carolina. 

La canción en español (traducida por María Florencia Vaquero) es: 

Cariño mío, sonríe, por favor 

 Sólo precisas valor para vencer y seguir adelante 

 Confía en ti, sé un héroe y no una víctima 

 Escucha a tu corazón, sé tú mismo y jamás bajes los brazos 

 Podrán acosarte, molestarte y burlarse de ti 

 Pero debes saber que eres único y, ante todo, irremplazable 

 Ten paciencia y deja que tu alma sea tu guía 

 No te encierres, habla, pues algo es seguro, no estás solo en esto 

 Abre los ojos y mira a quienes te aman 

 No los dejes heridos, abatidos por el desconsuelo 

 No hagas algo que puedas lamentar 

 Confía en ti, sé un héroe y no una víctima 

 Escucha a tu corazón, sé tú mismo y jamás bajes los brazos 

 Cariño mío, sonríe, por favor 

 Sólo precisas valor para vencer y seguir adelante. 

 

 

 



El Presidente Mauricio Macri y su esposa en "La Casa de Ana 

Frank" 

Mauricio Macri inició oficialmente su visita de Estado en Holanda. Fue recibido por los 

reyes de los Países Bajos en la Plaza Dam y luego visitó la casa de Ana Frank, en 

Ámsterdam. 

El presidente Mauricio Macri, Juliana Awada y la reina Máxima visitaron la Casa de Ana 

Frank, que alberga el escondite donde la niña judía escribió su diario mientras estuvo allí 

escondida de la persecución nazi, junto a su familia, antes de ser deportada a el campo de 

concentración Bergen Belsen. 

La reina y la pareja presidencial fueron recibidas a su llegada por el director general de la 

Casa de Ana Frank, R.K Leopold, y la teniente de alcalde de Ámsterdam, K.H Ollongren, 

antes de dar paso a la visita guiada. 

Al término del recorrido, Macri y Juliana Awada firmaron el libro de visitas y luego se 

rubricaron los acuerdos de cooperación. 

El Presidente escribió en el libro de visitas que el de Ana Frank "es un mensaje de 

esperanza en el medio de la oscuridad. Su padre supo transformar su enorme dolor en una 

misión y comprometer al mundo en la lucha por los derechos humanos. 'Piensa en toda la 

belleza a tu alrededor y sé feliz', Ana Frank. Con todo mi afecto y respeto". 

Acuerdo de cooperación 

En ese contexto, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, señaló que el acuerdo es un 

paso importante para promover el legado de Ana Frank y educar a los jóvenes en la cultura 

de la tolerancia. 

"Ana Frank sabía lo que quería y sus sueños quedaron truncos en un mundo que promovía 

la intolerancia. Ahora la intolerancia está volviendo, se construyen muros con la intención 

de separarnos, y el presidente Macri es muy claro en esto de unirnos entre los argentinos y 

también a los países del mundo para construir juntos un mejor futuro para los jóvenes", 

dijo.  

 



 

 

 

 

  Josef: el testimonio de un sobreviviente 

Josef es un judío ucraniano de 75 años de edad, sobreviviente del Holocausto. Durante la 

Segunda Guerra Mundial estuvo prisionero en Auschwitz, el famoso campo de 

concentración nazi. Por muchos años no le contó a nadie las horribles experiencias que 

vivió durante la guerra. 

Sin embargo, hace poco, a petición de una de las personas que trabaja en el centro hesed 

de su comunidad, Josef empezó a contar la historia de su vida. De esta manera, Josef 

empezó a compartir sobre su vida: 

«Yo trabajaba en una mina de carbón cuando las primeras tropas se acercaban. Íbamos en 

marcha en varias filas; llevábamos puestos nuestros uniformes de prisioneros. Nuestras 

botas tenían suelas de madera. Hacía mucho frío y todos estábamos muy débiles. A los 

que no podían continuar la marcha los mataban y dejaban ahí mismo sus cuerpos. Nos 

hicieron marchar de esa manera tres días, noche y día. Cuando parecía que las primeras 

tropas estaban más cerca, nos metieron en vagones que usaban para transportar carbón. 

Nos amontonaron ahí unos sobre otros. Durante la travesía en esos vagones, la gente de 

un pueblo por el que pasamos se dio cuenta de que en ellos iban prisioneros y entonces 



nos tiraron pan y carne. Estábamos hambrientos y muy débiles. Tratamos de apañar lo que 

nos tiraban. Como teníamos tanta hambre, nos empujábamos y nos encaramábamos unos 

encima de otros para poder agarrar  los pedazos de pan y carne. Los guardias nazis gritaron 

— ¡alto!, y empezaron a matar a los prisioneros. Muchos murieron. Los guardias nos 

forzaron a echar los cuerpos en el vagón y a ponerlos en forma de banca, y nos mandaron 

a sentarnos encima de ellos. Pasamos tres días más en esas condiciones. Solo pensábamos 

en el día en que pudiéramos escapar.» 

Josef añade: «Luego, nos sacaron del vagón, nos pusieron en varias filas y nos mandaron 

reanudar la marcha. Pasaron muchos días. Después, llegamos a un bosque pequeño, nos 

detuvimos y miramos a nuestro alrededor, pero no vimos a ninguno de los guardias. Era de 

noche y estaba oscuro. Vimos un gran establo. Nos acercamos muy sigilosamente, nos 

metimos arrastrándonos y dormimos ahí toda la noche. No oímos que se estuvieran 

acercando los tanques. Cuando nos despertamos, pudimos ver luz por las rendijas del 

establo. Nos asomamos y vimos una estrella de cinco picos. No sabíamos que tanto los 

ingleses como los estadounidenses llevaban estrellas de cinco picos.» 

Lo primero que Josef y los demás pensaron fue que se trataba de un tanque ruso. 

Continuó su relato de la siguiente manera: «Empezamos a susurrar: —es un tanque ruso, 

es un tanque ruso. Pero luego supimos que eran estadounidenses. Cuando los soldados 

estadounidenses nos encontraron, se quedaron atónitos al ver la condición de nuestros 

cuerpos. Entre nosotros había jovencitos y adultos. Los soldados nos dieron chocolates, 

vitaminas y agua. Sentí que las fuerzas volvían a mis músculos; luego nos dijeron cómo 

llegar a la carretera. Los soldados estadounidenses en jeeps se acercaron a nosotros. 

Nunca los olvidaré. Éramos como 80 en nuestro grupo. Nos llevaron a un pueblo de 

Alemania y nos acomodaron en casas que habían sido de los nazis. Nos quitamos los 

uniformes de prisioneros y nos mostraron unos montones de ropa y nos dijeron que 

tomáramos lo que quisiéramos. Nos aseamos. Ellos nos dieron comida. Había también 

médicos ahí.» 

Josef nos dio con humildad las gracias por haberle puesto atención. Antes de irnos, nos 

dijo que agradecía profundamente a los que colaboran con el programa Isaías 58 de La 

Fraternidad, a quienes él considera héroes porque financian el centro hesed donde él ha 

recibido tanto apoyo. «Muchas gracias por la ayuda que nos dan —continuó él—. Dele mis 

saludos a esa gente tan buena. Pido que tengan paz.» 

Si no fuera por la compasión y el cariño del personal de La Fraternidad, la historia de la 

vida de Josef nunca hubiera salido a la luz, y si no fuera por el centro hesed que La 

Fraternidad financia, es posible que Josef no estuviera vivo hoy. Lamentablemente, 

decenas de miles de sobrevivientes del Holocausto, como Josef, viven en condiciones 



paupérrimas en la antigua Unión Soviética, y ni siquiera tienen para las necesidades más 

básicas como comida y medicamentos. 

 

 

                             

Nuestro punto de vista: 

  Josef como muchos judíos pasaron por cosas muy lamentables y devastadoras desde que 
Hitler tomo el poder en Alemania, todos los judíos sabían lo que les esperaba, desde todo 
tipo de torturas, hasta la muerte. 

  Es muy triste que por un presidente se hayan muerto tantas personas, es por eso que 
hacemos el periódico, para concientizar a la gente de que esas cosas están mal y que no 
hay que matar a alguien solo por su religión o idea política. Todos somos libres de expresar 
lo que pensamos y nadie puede arrebatarnos estos derechos. 

 

¿Por qué Hitler estaba en contra de los judíos? 

Hitler no soportaba que el pueblo judío controlara el mercado en su país, y 
además aducía a que los judíos estaban destruyendo y provocando problemas 
en Alemania. Hitler consideraba a las razas nórdicas como superiores (por el 
cuerpo, rubio y ojos celestes) los judíos al tener hijos con "arios puros" 
denigraba la raza. 

 Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de las SS trasladaron a 

los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también 

denominadas “marchas de la muerte”, en un intento por evitar que los 

Aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las 

fuerzas aliadas se trasladaban por Europa en una serie de ofensivas contra 

Alemania, empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los campos de 

concentración, así como a los prisioneros que estaban en el camino en marchas 

forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de 

mayo de 1945, el día en que las fuerzas armadas alemanas se rindieron 

incondicionalmente a los Aliados. Para los Aliados occidentales, la Segunda 

Guerra Mundial finalizó en Europa oficialmente al día siguiente, el 8 de mayo 



(día V-E), mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su “día de la 

victoria” el 9 de mayo de 1945. 

 

¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? 

El odio que tenía Hitler por los judíos responde al hecho de que siempre han 

sido, justa o injustamente, acusados de acaparar riqueza mientras el resto de 

la población de Europa pasaba hambre. Este odio exacerbado se introdujo en el 

subconsciente colectivo de la sociedad medieval y se ha mantenido hasta ahora. 

 

«Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera, 

y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen.» 

 

El Holocausto terminó repentinamente con su inocencia para poder ser fuerte 

y sobrellevar los peores momentos que puede atravesar un ser humano. 

Primero  ocultándose por dos años con su familia y 4 personas más en una 

casa construida para ese fin, para evitar presentarse ante los nazis, y en 

donde comenzó a escribir un diario contando cómo transcurrían allí sus días. Y 

segundo, luego de ser descubiertos y trasladados a los campos de 

concentración, para ejercer trabajos forzados y luchar día a día por una 

ración de pan o “ropa” limpia y no ser atormentada por el frío y el hambre, 

motivos suficientes por los que a diario morían decenas de personas frente a 

sus ojos.  

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO UN TEMA QUE PREOCUPA 

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier 

persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera 

negativa a su identidad y bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo a Naciones 

Unidas, el término es utilizado para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a 

individuos o grupos sobre la base de su género, enfoque compartido por Human Rights 

Watch en diversos estudios realizados durante los últimos años. 



 

Tipos de violencia 

 La ley Nº 26.485 conceptualiza distintos tipos de violencia categorizándolas en: 
FÍSICA: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 
producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 
PSICOLÓGICA: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. 
SEXUAL: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin 
acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 
parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 
ECONÓMICA Y PATRIMONIAL: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, 
tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores y derechos patrimoniales. 
SIMBÓLICA: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 
MODALIDADES DE VIOLENCIA: Además la ley señala que según las formas que se 
manifieste en los distintos ámbitos las Modalidades son: 
VIOLENCIA DOMÉSTICA: Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo 
familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, 
el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, 
comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por 
afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las 
relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que 
tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, 
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 
VIOLENCIA LABORAL: Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo 
públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, 



maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye 
también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual 
remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en 
forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión 
laboral. 
VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA: Aquella que vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre 
los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso 
de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 
25.929 
VIOLENCIA MEDIÁTICA: Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera 
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 

 

                                           Violencia de género 

 POEMA: NO ES AMOR 

No es amor, si te lastima. 
No es amor, si te golpea. 
No es amor, si no te deja usar la ropa que quieras. 
No es amor, si no te deja ver a tus seres queridos. 
No es amor, si te obliga a hacer cosas que no quieres. 
No es amor, si se aprovecha de ti. 
Eso solamente tiene una definición y se llama abuso,  
muchos niños, mujeres y ancianos sufren esto día a día. 

#NOALAVIOLENCIADEGENERO. 

 

Amor eterno 
Este cuento no es eterno 
debo salir ponerle un fin, 



ser más fuerte que esa bestia 
debo salir, quiero vivir, quiero vivir. 
Tantas cicatrices 
ya no puedo más, 
me duelen las  entrañas  
de tanto sangrar. 
No existe un maquillaje que pueda tapar  
éste moretón que es mi corazón, 
ya no sé cuánto más tiempo podré aguantar. 
Ya no me quedan lágrimas para  llorar, 
el peso de estos años me doblan la  edad 
en cada rincón tengo un moretón. 
Dime que esto no ha pasado 
tu dime que el barrio no ha  olvidado, 
mañana todo habrá cambiado. 
y esto será sólo un mal presagio. 
Sé que me quieres mi vida, 
yo sé que no habrá más  heridas 
mañana será un nuevo día  
y el despertar de una amarga agonía. 

 

 
El deseo de Ana 

 El Diario de Ana Frank es uno de los testimonios más conmovedores de la Segunda Guerra 

Mundial, ella murió a los 15 años con el deseo de ser escritora, y en muerte lo logró. 

Logró ser escritora sin saberlo 

 Desde que Ana Frank acudía a clases le gustaba escribir, ella había dicho que sería 

escritora o periodista; mientras su familia sufrió acoso en Alemania y durante todo el 

tiempo que estuvieron en Ámsterdam escondidos, ella practicó con disciplina su escritura, 

tanto así que volvió a reescribir su diario en limpio para acomodarlo en forma de una 

novela que ella publicaría al terminar la guerra. 

 De este modo, su única obra no fue una casualidad, sino que ella siempre tuvo en mente 

lo que quería alcanzar, no lo pudo vivir, pero su padre, Otto Frank, se encargó de que la 

historia de Ana fuese contada al mundo, él mismo declaró que este diario “abarca tantas 

etapas de la vida que cada lector puede encontrar algo que lo conmueva”. 



 Además de ello, el diario de Ana trata sobre la Segunda Guerra Mundial, pero se ha vuelto 

de temática humanitaria universal por describir y abordar temas de discriminación, 

persecución, segregación y también por reflejar momentos de vida cotidiana confrontados 

con un auto encierro obligado. 

 De haber sobrevivido a los campos de concentración, ¿habría sido una gran escritora Ana 

Frank? Tal vez muchos se han hecho esa pregunta imposible de responder, pero lo cierto 

es que con una obra logró tal vez mucho más de lo que ella hubiera soñado. 

 

Holocausto Judío 

Y 

Nuestra  última Dictadura 

¿Iguales pero de diferentes épocas? 

 

     Para hablar del holocausto primero debemos saber qué significa la palabra holocausto: 

   1.   Antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la 

víctima completamente. 

   2.  Gran matanza de personas, especialmente la que tiene como fin exterminar un grupo 

social por motivos de raza, religión o política. 

     Ahora sí podemos hablar del holocausto judío: 

 En el marco de la segunda guerra mundial, con Alemania Nazi, en medio de la dictadura 

liderada por Adolf Hitler (una dictadura no muy alejada a la dictadura más sangrienta de 

nuestra historia Argentina 1976-1983), los judíos y otras minorías como los gitanos, 

homosexuales, discapacitados y testigos de Jehová eran perseguidos y discriminados. 

Los judíos, de todos los países invadidos por alemanes, fueron deportados y exterminados. 

Se cree que 1 millón de ellos eran niños, y demás eran: ancianos, adultos y discapacitados. 

    Se cree que al final de la guerra, murieron más de 70 millones de civiles. 

     Es posible que sean mayor el número de víctimas (ninguna fuente por más confiable que 

sea es exacta), convirtiendo a esta guerra en la más sangrientas de las guerras de la historia. 

 



¿Entonces en qué se parecen estas dictaduras si hubo millones de 

víctimas más en la que promovió el holocausto? 

 

Anteriormente hablamos del holocausto con los judíos y otros grupos étnicos, ahora el tema 

a conversar es ¿Qué es una dictadura? 

Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual las instituciones 

ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las fuerzas armadas que impiden 

cualquier forma de control democrático. Suelen originarse como consecuencia de la 

supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un pronunciamiento militar 

o golpe de estado. 

Estas dos dictaduras tienen sus diferencias, pero también hay cosas en las que se parecen: 

Por ejemplo en ambas dictaduras hubo una matanza que nunca pasara al olvido, en nuestro 

caso fueron más de 30 mil personas (incluyendo hombres, mujeres, ancianos y niños). 

Esta dictadura fue lidera por tres integrantes que crearon la Junta Militar (uno por cada 

fuerza –aérea - terrestre – naval), en total fueron casi 8 años en la que la gente no podía 

pensar libremente, tampoco se podía salir a partir de una determinada hora o decir lo que 

uno pensaba por los medios de comunicación, quien pensaba diferente era secuestrado, 

torturado, desaparecido o exiliado y en muchos casos asesinado. 

Seis años después, ya en 1982, se da origen a un conflicto armado que nunca pasara al 

olvido de los argentinos, no por ser larga o por millones de muertos a lo largo del conflicto, 

sino porque en ella fueron enviados jóvenes que ni sabían manejar armas, a luchas contra 

una de las potencias mundiales (Inglaterra), con miles de soldados entrenados y preparados 

para la guerra. Este conflicto fue La guerra de que duro entre 70 días más o menos. 

En 1983, con la llegada de la democracia de nuevo, con casi ochos años de terror infernal, 

llega a presidente en diciembre de ese año Raúl Alfonsín, marcando el comienzo de 

gobiernos democráticos.  

Ya introducidas ambas dictaduras, las cosas en las que se parecen son:  

 En ambas dictaduras hubo una gran masacre de las personas que habitaban es las 

tierras que correspondían a cada país. 

 Ambas tuvieron como objetivo reformar los ideales del país. 

 En ambas hubo una guerra que marco luego el final de estas épocas de terror ( sea la 

Segunda Guerra Mundial o la Guerra de  Malvinas) 



 En ambas se prohibieron ideales, pensar distinto, y en el caso de la dictadura por 

parte de Adolf Hitler se prohibieron esas cosas pero a los judíos, gitanos, 

discapacitados, etc. 

 En ambas dictaduras se violaron todos los derechos humanos. 

De ambas dictaduras hay sobrevivientes, se conservan lugares y testimonios, (entre las más 

conocida de los testimonios de la dictadura encabezada por Adolf Hitler, es el “DIARIO DE 

ANA FRANK”  -titulado originalmente como “La Casa de Atrás”).  

 

 

 

 

 

Niños judíos en un campo de concentración. 

 

La Historia del médico que salvó a 8 mil judíos simulando epidemia 

de Tifus. 

La barbarie Nazi exprimió el ingenio de muchos héroes y científicos. La siguiente historia 

es la crónica de la lucidez, sagacidad y dificultades de uno de ellos. El médico 

polaco Eugeniusz Lazowski inventó una gran epidemia de tifus a base de un innovador 

método que consistía en inocular los reactivos a personas sanas para generar falsos 

positivos. Las fiebres tifoideas eran „la peste negra‟ para los alemanes, que ponían en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Lazowski
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001363.htm


cuarentena cualquier brote sospechoso de propagarse. De esta forma evito la deportación y 

reclutamiento para los campos de trabajo y exterminio de los judíos polacos.  

El tifus era una enfermedad muy temida en la época entre los soldados alemanes. Los 

métodos de detección de la enfermedad se basaban en esa época en un reactivo llamado 

„reacción de Weil-Felix‟ basado en el Proteus Ox-19, que mezclado con la sangre del 

paciente se aglutinaba y se enturbiaba en caso de positivar. Para que esto ocurriera, la 

mezcla debería estar a una temperatura no superior ni inferior a 38ºC, por ello las pruebas 

se hacían en habitaciones con complejos sistemas de calefacción y termostato. 

Un día Eugeniusz Lazowski le dijo a su compañero que pasaría si inyectaran este reactivo 

pero con las células muertas en una persona sana, ¿se podría simular el tifus? 

Al parecer estos médicos probaron este experimentos y dio positivo, a partir  de esto 

llevaron a cabo un ingenioso plan, pseudo-infectar a la mayor cantidad posible de polacos. 

Con un secretismo absoluto para con sus esposas y familia cercana y siguiendo tácticas 

inteligentes para no levantar sospechas, siguieron las directrices marcadas por epidemias 

anteriores intentando imitar el comportamiento de un contagio natural. 

De esta manera simularon una epidemia de tifus, haciendo que lo que era un infierno para 

unos se convirtiera en un paraíso para otros, siendo que los judíos eludieron la barbarie nazi 

por medio de este engaño eficaz, sobreviviendo aproximadamente 8 mil judíos. 

   

Cartel que identifica la zona que según los alemanes estaba infectada por tifus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Lazowski


 

Este es el médico que salvo a 8 mil judíos en su vejez. 



 

 

¿Nazis en Argentina? 

No es muy conocido el hecho de que antes de que comenzara la segunda guerra mundial, 

los nazis ya se alojaban en nuestra gran nación. 

Todo comienza cuando Adolf Hitler no solo quería recuperar los territorios perdidos en la 

primera guerra mundial (1914-1918), el hecho es que también deseaba controlar el mar 

mediterráneo y el atlántico norte y sur siendo que en esa época era controlado por la armada 

británica. Un año antes de comience definitivamente la guerra, Hitler ordena un despliegue 

militar para intentar controlar el pacifico. 

Resulta que el Admiral Graf Spee fue desplegado y en dos meses de navegación hundió 9 

navíos británicos, y hasta la llegada de la batalla del Río de la Plata, donde, si bien causó 

graves daños a las naves británicas, los desperfectos y averías que sufrió en el combate, 

hicieron que parase, obligadamente, en el puerto de Montevideo. El gobierno uruguayo, que 

se mantenía neutral, instó al buque a abandonar el puerto y entonces su capitán, el 

comandante Langsdorff, decidió volarlo en la bahía del puerto de Montevideo, el 17 de 

diciembre de 1939, después de que los tripulantes fueran trasladados a un barco mercante 

alemán en Buenos Aires, donde el comandante se suicidó tres días después. 

La historia nazi en Argentina continuó hacia principios de 1940, cuando el hotel Edén 

(ubicado en La Falda, Córdoba) recibió a una parte de la tripulación del acorazado Graf 

Spee. 

   

Este es el buque “De Bolsillo” o por su nombre Admiral Graf Spee. 



 

 

Comparación de “El niño con el pijama 

de rayas” y “El Diario de Ana Frank” 

Resumen de “El Niño con el Pijama de Rayas” 

   Bruno es un niño de 8 años que debido al trabajo de su padre debe mudarse de Berlín. Al 

principio no quería hacerlo porque sabía que no vería a sus abuelos y amigos durante un tiempo 

“indefinido”, pero al final terminó dándole una oportunidad a la nueva casa, albergando la 

esperanza de poder hacer nuevos amigos. Al llegar, mientras María, la criada, desempacaba sus 

cosas Bruno decidió investigar su habitación aunque, dado que no era muy grande, terminaría 

aburriéndose rápidamente. Mientras miraba por la única ventana de su habitación logro observar 

un lugar en el que solo había hombres, todos de diferentes edades y alturas, pero lo que le llamo la 

atención fue que todas esas personas vistieran pijamas, después de sacar sus conclusiones, llamo 

Finca a ese extraño lugar. Luego de eso las esperanzas de Bruno de poder hacer nuevos amigos 

crecieron. 

  Luego de que Bruno contase sobre la existencia de esa “Finca” su mama tuvo una gran discusión 

con padre que solo hizo que las cosas fueran de mal en peor. 

Varios días después Bruno, aburrido, decidió explorar el área de atrás, lo cual no tenía permitido 

hacer. Cuando llego al final encontró un almacén, sin pensarlo entro a investigar, Bruno fijo su vista 

en una pequeña ventana que daba hacia el bosque, apiló unas cuantas cajas y atravesó la ventana. 

Recorrió alegremente el bosque sin ningún apuro hasta toparse con un inmenso alambrado. Del 

otro lado se encontraba Shmuel, un niño judío, lentamente se acercó y entablo una pequeña 

conversación con él, pero recordó que debía regresar. Con el pasar de los días sus encuentros 

fueron más habituales, Bruno cuando podía le llevaba comida, hasta que Shmuel dejo de ir al lugar 

en donde siempre se veían. 

Bruno la paso aburrido hasta que un día, cuando caminaba por el comedor de su casa, se encontró 

con Shmuel limpiando copas, Bruno se acercó corriendo a hablar con él y convidarle un pan, hasta 

que apareció un soldado que trabajaba para su papa y acuso a Shmuel de robar comida; a lo que el 

niño respondió “yo no robe, el me dio de comer, es mi amigo” Bruno, mudo por el miedo, negó con 

la cabeza, dejándolo como culpable. Pasaron los días y Shmuel no aparecía en la casa, por lo que 

Bruno decidió ir a buscarlo y pedirle perdón. Shmuel le conto que hacía tiempo que no veía a su 

papá, entonces Bruno le propuso entrar con él y buscarlo, Shmuel le consiguió un pijama y un 

gorro pero como no podían atravesar el alambrado, ya que estaba electrificado, tuvieron que hacer 



un agujero por debajo de los cables, mientras tanto su mama se percató de la ausencia de Bruno y 

al descubrir que había escapado, la familia, inmediatamente salió en su busca, pero era demasiado 

tarde Bruno y Shmuel habían sido agrupados junto a otros judíos y llevados a las cámaras de gas. 

 

Comparación entre ambos contextos: 

La historia de Bruno es triste y a la vez realista, él no quería pensar que los judíos eran diferentes, 

aun después de que su padre y profesor le dijeran que los judíos “no son personas de verdad, son 

seres destructivos” el siguió viendo a Shmuel como su amigo, no lo veía como un ser repugnante ni 

mucho menos destructivo y así siguió pensando hasta su muerte. 

Ana fue una chica muy valiente que con su diario logro mostrarnos lo que fue tener que 

esconderse para sobrevivir por el simple hecho de tener una religión diferente. En la actualidad 

tratamos que las personas entiendan que ser de diferente nacionalidad, religión, aspecto, tener 

distintas costumbres tanto en la forma de hablar vestir o incluso de pensar no tiene por qué ser 

malo, al contrario es algo que debe abundar en una sociedad para que esta crezca. 

«No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente quiere que mantengamos la 

boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder 

decir lo que piensa», «Yo sé lo que quiero, tengo un objetivo, una opinión, tengo una 

religión y amor. Déjame ser yo misma. Sé que soy una mujer, una mujer con fuerza 

interior y un montón de coraje» escribió Ana en su diario expresando sus ideales esperando un 

día se cumplan. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



John Boyne: 

 

John Boyne es un escritor irlandés nacido en Dublín el 30 de abril de 1971. Acudió al colegio de los 

Carmelitas Terenure College antes de estudiar en el Trinity College de Dublín y en la universidad 

inglesa de East Anglia. 

Es autor de varias novelas, entre las cuales destaca la de The boy in the striped pijamas (El niño con 

el pijama de rayas), siendo esta última un éxito en todos los países en los que se publicó. En Irlanda 

se mantuvo en primer lugar durante más de 35 semanas. Ha sido traducida ya a cuatro idiomas 

incluyendo braile y ha supuesto un extraordinario éxito de ventas en diversos países. Ganadora de 

dos Irish Book Awards y finalista del British Book Award, ha sido llevada al cine por 

Miramax/Disney por la dirección de Mark Herman. En España ha sido galardonada con el Premio 

de los Lectores 2007 de la revista Qué Leer y logró permanecer más de un año en todas las listas de 

libros más vendidos. En Francia ocasionó una expectación tan aclamada por los lectores que Le 

Gaccete D'Irgoer publicó una oda a John Boyne por relatar la historia a la perfección. 

 Este es el guionista del "EN EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS" 

 

En la pequeña inmersión sobre el niño con el Pijama de Rayas mencionamos un campo de 

concentración llamado AUSCHWITZ pero 

¿Qué es Auschwitz? 

El campo de concentración de Auschwitz (en alemán, «Konzentrationslager Auschwitz») fue un 

complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi situado 

en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Comprendía Auschwitz I 

—el campo original—, Auschwitz II-Birkenau —de concentración y exterminio—, Auschwitz III-

Monowitz —campo de trabajo para la IG Farben— y 45 campos satélite más. 

Situado en Oświęcim a unos 43 km al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la 



historia del nazismo, donde se calcula que fueron enviadas cerca de un 1, 300,000 personas, de las 

cuales murieron 1, 100,000, la gran mayoría de ellas judías (el 90 %, aproximadamente un millón), 

aunque también deben contarse a prisioneros de guerra, disidentes al régimen. 

 

Un antes y un después de la segunda guerra mundial (de izquierda a derecha) 

 

 

 

La Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Frases sobre la inclusión 

 

 "Todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier 

forma de hacerlo" Friedrich Nietzsche 



 "La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en  el sufrimiento que 

supone la lucha y no en la victoria" Mahatma Gandhi 

 "Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad" Albert Einstein 

 "No le evitéis a vuestros hijos las dificultades  de la vida, enseñadles 

más bien a superarlos " Louis Pasteur 

 "Existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes 

mejorar, y eres tú mismo" Aldous Huxley 

 "Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr" 

William Faulkner 

 "La integración no es al mismo ritmo, es valorar  que hay diferentes 

ritmos” 

 "Un buen profesor es aquel que está dispuesto a enseñarle a todos, 

también a los que tienen mayores dificultades"  

 

 EL FEMICIDIO UN TEMA QUE TRASPASA LAS FRONTERAS 

El Femicidio es un crimen de odio, que consiste en el asesinato de una mujer, 

Solamente por el hecho de ser mujer. 

FEMICIDIO EN LA ARGENTINA: 

El femicidio es un crimen que consiste en el asesinato de una mujer, solamente por el 

hecho de ser mujer, dándole a este concepto un significado político para denunciar la 

inactividad en las conversaciones  internacionales o de los estados. 

FEMICIDIO EN PERÚ: 

En Perú, los estudios sobre el concepto femiicidio fueron iniciados por las  

Organizaciones feministas: 

En este artículo, Liz Meléndez, directora del centro de la mujer peruana, Flora 



Tristán, hace un repaso de los trabajos promovidos desde la sociedad civil. 

FEMICIDIOS EN MÉXICO: 

Para el observatorio Ciudadano Nacional sobre femicidio, se refiere al asesina- 

to de mujeres por parte de los hombres que las matan por el hecho de ser muje- 

res. Los femicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el  

desprecio y el odio hacia la mujer; y por el sexismo, porque los varones que las  

asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de ter- 

minar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (OCNF 

2009:11). 

FEMICIDIOS EN HONDURAS: 

Honduras presenta la tasa de homicidios más altas del planeta debido a que el  

90% de los casos no son investigados, debido a esto es uno de los países con los  

Niveles más altos de femicidios, entre 2002 y 2013 fueron asesinadas 3923 mu- 

Jerez.  

FEMICIDIOS EN CANADÁ:  

También hay sospechas de que hay femicidios entre las mujeres indígenas Ca- 

nadiences. Quinientas mujeres aborígenes han sido declaradas como desaparee- 

cidas o han sido asesinadas desde 1980, es un número desproporcionado si se  

tiene en cuenta lo reducido de la población indígena canadiense. 

 

DESAPARECIDAS: 5 DE CHICAS DESAPARECIDAS: 

Después de tres días de la búsqueda, de Daiana Ayelen García, de 19 años, fue 

hallada muerta  en la localidad bonaerense de Lavallol. El cadáver  de la joven,  

que desapareció un viernes, tras salir de su casa en el barrio de la Paternal, fue  



encontrada en una bolsa, al costado de un camino. 

No se trata de un caso aislado. En los últimos años se produjeron en el país va- 

rias desapariciones de mujeres jóvenes que tuvieron un desenlace trágico.  

MELINA ROMERO (17) AÑOS: 

El 23 de noviembre de 2014, Melina Romero, de 17 años, fue hallado asesinado. 

Tras 29 días de la búsqueda, el cadáver de la chica fue encontrado en un arroyo, 

Cerca de la planta del Ceamse, en la localidad de José León Suárez. 

Romero había desaparecido el 24 de agosto de 2014 cuando fue a festejar su 

 Cumpleaños en un boliche de San Martín, hay cuatro imputados por el crimen 

De la joven. 

NOELIA AKRAP (15) AÑOS: 

El cuerpo de Noelia Akrap, de 15 años, fue hallado en un descampado de la Localidad 

bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes, tapada entre pastizales, cartones y 

neumáticos. La joven había salido a comprar cigarrillos. Según  la autopsia, murió asfixiada.  

SERENA RODRÍGUEZ (15) AÑOS: 

En junio, el cuerpo de Serena Rodríguez, de 15 años, fue hallado en un descampado de la 

localidad de Moreno, a metros de la parada del colectivo donde habitualmente volvía de la 

escuela. Lucas Arévalo, de 18 años, ex novio de la Víctima, fue detenido, acusado de 

asesinar de 49 puñaladas a la joven. 

ARACELI RAMOS (19) AÑOS: 

En octubre de 2013, Araceli Ramos, que permaneció desaparecida durante 11 días, fue 

encontrada estrangulada y atada con alambre en un descampado de la localidad 

bonaerense de la Villa Madero, en la Matanza. La joven, de 19 años, había salido de su 

casa para ir a una presunta entrevista laboral. El acusado por el homicidio es el ex prefecto 

Walter Vinader,  de 38  años, sobre el que recae sospechas relacionadas con otros 

crímenes. 

ÁNGELES RAWSON (16) AÑOS: 

Ángeles Rawson, de 16 años, despareció luego de su clase de educación fí- 



sica en el barrio Porteño de Colegiales. Un día después, el 11 de junio de  

2013, su cadáver fue encontrado en el predio del Ceamse de José León Suá- 

rez. Estaba atado de pies y maños, con una soga en el cuello, dentro de una  

bolsa. Jorge Mangeri, el portero del edificio donde vivía la joven, enfrenta 

un juicio oral por el crimen. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES SOBRE ANA FRANK EN DIFERENTES MEDIOS. 

 

NOTICIERO: A 24 VIVO 

TEMA: INAGURACIÓN, MUESTRAS DE ANA FRANK 

VIDAL Y LARRETA JUNTOS 

CALLE: VICENTE LOPEZ 

PÁGINA DE INTERNET: #D 10 A 13 

 

ALBERT GOMES DE MESQUITA, COMPAÑERO DE ESCUELA DE ANA FRANK,  

VISITA LA ARGENTINA...  



A 70 AÑOS DE PUBLICACIÓN DEL DIARIO DE ANA FRANK, VISITA LA  

ARGENTINA ALBERT GOMES DE MESQUITA, QUIEN FUERA COMPAÑERO 

EN EL LICEO JUDIO DE LA JOVEN ASESINADA POR EL NAZISMO 

GOMES DE MESQUITA REALIZARÁ DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

JUNTO AL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD PORTEÑO, LA SECRETARIA 

DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, LA ENBAJADA DE LOS PAÍSES  

BAJOS EN ARGENTINA Y EL MUSEO DE ANA FRANK  

ALBERT GOMES DE MESQUITA NACIÓ EN ÁMSTERDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA Nº 7 D. E. 8 “NIÑAS DE AYOHUMA” 

 

ALUMNOS: 7 “D“ 

ALEJOS CAMPOS ANGI, AQUINO CARDOZO LUCAS, BAZAN MARTÍN, BERDUGUEZ ANAHÍ, CASTRO GALARZA 

AGUSTINA, DIVINCENZO PRISCILLA, FERREYRA LUCIANO, GARCÍA CHOQUE LENNY, JUAREZ SOFÍA, MARISCAL 

MONTENEGRO NICOLÁS, MIÑO DÉBORA, CAMILA, MOYA AGUSTINA: RESQUÍNPOLO NICOLÁS, REY  

VALENTINA, ROBLES SOFÍA, RODAS GUTIERREZ JOHAN, TORREZCLAROS GABRIEL, TRAMONTANO 

ANSONNAUD ALAN, VILLEGAS HUAMANI NAYELI, YACOLI RRYANNA  

ALUMNOS 7 “C”  

ALCUCERO HERNÁN, ANDURRELL SORIA ANTONELLA, ARANCIBIA JUAN PABLO, BAÉZ MELISA, CARRASCO 

DYLAN, CUBA CANAL SANTIAGO, DURÁN GIANELLA, FUENTES WINNIPEG, IRIARTE NICOLÁS, MAMANI 

GUILLEN GISELLE, MANFREDI THIAGO, MORÁN MATÍAS, PONCE HERRERA FEDERICO, RAMÍREZ CAMILA, 

REINOSO FACUNDO, TARZETTI PEDROZA NIDIA, VERA MONDOÑEDO MANUEL. VILLEGAS ROJAS BRITNEY, 

YUJRA KEVIN, BARRILES, ALFARO ANDHY, GONZALEZ ESPERANZA.  TURNO TARDE 

DIRECTORA: MÓNICA ALMADA 

DOCENTES: MIRIAM NIETO Y MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVAS 

FACILITADORA PEDAGÓGICA DIGITAL: ANDREA CAMPOS 

PROFESORA DE IDIOMA EXTRANJERO: ALEJANDRA  DAQUARTI 

 



 

 

 

 


