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Nuevamente otro año nos reúne para recordar 
a esta niña que,  con sólo 15 años nos hace 
reflexionar  y tomar conciencia de todo lo 
ocurrido hace ya tantos años… La Escuela 
Gobernador Brigadier Gobernador Brigadier 
Juan Ignacio San Martín está situada en Barrio 
José Hernández. Esta escuela como “morada 
de la diversidad” promueve actividades 
tendientes a que  los niños descubran juntos en 
que consiste el conocimiento, la cultura y  la vida. 
Tenemos como base los valores de la educación 
inclusiva, no discriminación, aceptación plena, 
reconocimiento de sí mismo y de los otros, 
respetando  la diferencia, convivencia pacífica, 
participación inclusiva, no violenta, etc.
Necesitamos de muchas más Ana Frank, llena de 
valores, para ello debemos continuar participando 
de estos proyectos que ayuden a contagiar el 
espíritu por la vida, la libertad y el amor…

“LA EDUCACIÓN PROMUEVE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, COMENZANDO POR 
EL DERECHO DE LA EDUCACIÓN, 
ESENCIAL PARA EJERCITAR TODOS 
LOS DEMÁS DERECHOS”…

“TODOS LOS NIÑOS DEBEN ACCEDER  
A LA EDUCACIÓN CON ALEGRÍA, 
ENTUSIASMO Y LIBERTAD”…

“DEBEMOS COMBATIR LA VIOLENCIA Y 
LA DISCRIMINACIÓN CON EDUCACIÓN, 
SABIDURÍA Y AMOR”…

¡¡¡Mujer luchadora!!! Tus quince años de vida, fueron muy 
difíciles, sin embargo, nos enseñaste a no bajar los brazos, 
a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando.
Fuiste un ejemplo de persona. Perdiste a tu familia, a las 
personas que tanto querías fue una crueldad lo que hicieron 
los nazis con millones de personas solo por el simple hecho 
de ser judíos. 
Quizás no viviste todos los años que podrías haber vivido 
en tu adolescencia hasta envejecer.
Mucha gente murió en los campos de concentración, otros 
en cámaras de gas, de hambre, frio o los fusilaban y también 
los hacían hacer trabajos forzosos. En las escuelas suceden 
muchos hechos de discriminación. Como a ustedes los 
discriminaban por ser  judíos y podemos decir que las cosas 
no se arreglan peleando, matando si no dialogando de lo 
sucedido. Hoy le podemos decir NO a la discriminación, 
violencia, tristeza, soledad, dolor y rencor. Y decir SI a 
las cosas que nos hacen bien como: El amor, paz, alegría, 
dialogo y libertad. 

EstefaniaVielma

Ana Frank nació el 12 de Julio de 1929. 
Ella era judía y soñaba con ser escritora. Escribía  todo en 
su diario, era como su mejor amigo. Comenzó a escribir 
en él,  cuando se lo regalaron para su cumpleaños 13.
Su hermana Margot es 3 años más grande. Edith, su 
madre, se ocupa de la casa. Otto, su padre, trabaja en un 
banco. Viven en  Alemania, en Frankfort del Meno, una 
antigua y gran ciudad.
En 1933 un partido Antisemita llega al poder de 
Alemania, un partido que odia a los judíos. Su jefe es 
Adolfo Hitler. El partido se llama Ensap. Los nazis 
arrestan a los que piensan diferente, los encierran en 
campos de concentración. Durante muchos siglos fueron 
culpados por crímenes ajenos.
Los padres de Ana no quieren vivir en Alemania y se 
mudan a Holanda, crece ahí y aprende holandés. El 

padre de Ana trabajaba en una empresa llamada Opekta 
y los nazis quieren apoderarse de toda Europa. 

10 de Mayo de 1940
Alemania invade Holanda. El ejército Alemán es tan 
fuerte que se apoderan de casi todos los países. Paso 
a paso los nazis acortan la posibilidad de libertad a los 
judíos. A los judíos se los cargaba y se los llevaba en 
camionetas de ganado y se los mataba en los campos de 
concentración. Los nazis entraron y les robaron todo lo 
valioso, y se los llevaron.
Ana fue deambulando de un campo de concentración a 
otro. Casi 2 meses después a ella y a su hermana Margot 
se las llevaron al campo de concentración Bergen-
Belsen. Margot y Ana lamentablemente murieron por 
una enfermedad llamada Tifus.

1) ¿Cómo fue la experiencia de participar el año pasado en el proyecto 
Ana Frank?
Fue una experiencia muy enriquecedora como docente me encanto realizar este 
trabajo con los chicos por que aprendimos juntos, investigamos  conocimos 
mucho de la historia del mundo y además pudimos sacar muchos valores 
de todo esto y rescatar la importancia de saber que todos somos personas y 
tenemos derecho a la vida.

2) ¿Quién fue Ana Frank para vos?
Para mi Ana Frank fue la voz de muchos que sufrieron.

3) ¿Crees que Ana fue una niña valiente? 
Si creo que fue muy valiente.

4) ¿Crees que este hecho pudo no haber existido?
Ojala no hubiera existido ni existieran estos hechos  en el mundo.

5) ¿Cómo  crees que se sintió Ana durante el maltrato de los nazis en 
aquel campo de concentración?
Creo que se sintió muy desolada y muy triste,  pero Ana  era una niña que la 
mantenía viva la esperanza.

6) ¿Crees que Ana y su familia pudieron sobrevivir? 
Creo que como familia sufrieron mucho porque todos los meses que estuvieron 
en su escondite si bien tuvieron muchos problemas para la convivencia en 
que no hacer ruidos no poder racionar la comida compartir las tareas. Creo 
que se acomodaron muy bien. 

Escuela Municipal Gob. Brigadier Juan Ignacio San Martín

B° José Hernández, Ciudad de Córdoba
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Mientras puedas mirar al cielo 
sin temor, sabrás que eres 
puro por dentro, y que pase, lo 
que pase, volverás a ser feliz. 

Ana Frank 

 

¡¡¡Gracias por 
enseñarnos a 

NUNCA perder 
las esperanzas!!!


