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El fin de semana pasado varias zonas 
de Arguello estuvieron afectadas a los 
allanamientos

Libro destacado:
LAS ESTRELLAS AMARILLAS EN LA SOLAPA
Calificación:

El saldo fue de 63 detenidos que quedaron 
a disposición del juez de turno luego de los 
allanamientos realizados en la zona norte de la 
capital provincial. Se encontraron 3 LCD, 2 equi-
pos de música, varios teléfonos celulares con líneas 
falsas que serían utilizados para cometer diferentes 
delitos. La gente del barrio se sentía molesta y 
argumentaba abuso de autoridad por parte de la 
policía.

El libro trata de la dura 
época  que transitaron los  
judíos  luego de la llegada 
de Hitler al poder.
Hitler llega  al poder en 
Alemania y empezó a 
prohibirles cosas nor-
males que hacía cualquier  
ciudadano.
Primero no los dejaban 
comprar, les ponían una
“J” en el Documento, y después le ponían una estrella  en la ropa 
para que  todos se dieran  cuenta que eran  judíos. Este  libro relata  
una época en que la comunidad  judía tuvo que sobrevivir de una 
de las masacres más grandes de la  historia y cuenta además con 
el aporte de varias personas que sobrevivieron al Holocausto. 

Ella  es conocida en español como Ana Frank, era una 
nena judía alemana  mundialmente conocida gracias al 
libro que fue publicado a posterior de su fallecimiento 
“Diario de Ana Frank”.
Este diario, se editó en forma de libro. Allí  ella dejó 
constancia de los casi dos años y medio que pasó 
ocultándose con su familia y otras personas más. Se  
escondían de los Nazis en Amsterdam (Países Bajos) 
durante la segunda guerra mundial.
Su familia fue capturada y llevada a distintos campos 
de concentración en Alemania. El único de la familia 
sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su 
padre. Ana fue enviada al campo de concentración de 
Auschwitz y junto a su hermana, Margot, más tarde fue 
trasladada a otro campo, Bergen Belsen, donde murieron 
de Tifus en febrero de 1945, pocas semanas antes de ser 
liberado.
En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, 
su papá Otto publicó el diario de Ana, al que tituló en su 
primer edición “La Casa de Atrás”.
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Doce móviles 
fueron afectados al 
procedimiento.

Sexo:   femenino                masculino                                      Grado:………………..

1-¿Como  te sientes en la escuela?
Excelente          muy bueno          bueno          malo       

2-¿Los  padres y alumnos respetan las normas de  convivencia de la institución?
mucho               poco                  no se interesan por conocer las normas  
 
3- Al momento de un problema, el/ los docentes fomentan…
Hablar  del problema                sanción               insultar             gritar            no dejar hablar a los alumnos   

4-¿La mejor solución  que daría la dirección de la escuela para evitar los conflictos de 
convivencia seria….
•	 Intervenir	más	duramente		con	los	alumnos		que		causan	problemas				
•	 Cobrarles	una		multa	por		cada	echo				
•	 No	decirles	nada				
•	 Insultar	y	gritarse	con	los	padres	del	alumno				
•	 Reflexionar	acerca	del	echo	modificando	la	actitud				

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE 
CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA 
RAÚL FERNÁNDEZ

Total de alumnos encuestados: 63               
Varones: 20        Mujeres: 43

¿Cómo  te sientes en la escuela?
Excelente: 16     Muy Bueno: 10    Bueno: 33     Mal: 4
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6ºB

Al momento de un problema, el/ los docentes fomentan
-Hablar del problema:  37
-Sanción: 2           
-Insultar:	2																	
-Gritar: 1               
-No dejar hablar 
 a los alumnos: 21

¿La mejor solución que daría la dirección de la escuela 
para evitar los conflictos de convivencia sería…?
-Intervenir	más	duramente	con	los	alumnos	que	
causan problemas: 19
-Cobrarles una multa por cada hecho: 0
-No decirles nada: 7
-Insultar	y	gritar	con	los	padres	del	alumno:	0
-Reflexionar	acerca	del	hecho	modificando	la	actitud:	37
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