
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien es feliz hace feliz a los demás 

también.     

Ana Frank 

Escuela Municipal Brigadier Juan Ignacio San Martín, B° José Hernández 

PARA QUE TODOS REFLEXIONEMOS  
La grandiosa historia de Ana Frank  

 

 Ana Frank nació el 12 de junio de 1929. 
Ella era judía y soñaba con ser escritora. Escribía todo en 
su diario, era como su amiga. Comenzó a escribir en su 
diario cuando se lo regalaron en su cumpleaños cuando 
cumplió 13 años. 
 Tiene una hermana 3 años mayor, se 
llamaba Margot. Edith, su madre se encargaba de la 
casa, Otto su padre trabajaba en un banco. 
Viven en Alemania, en Frankfurt del Meno, una antigua y 
gran ciudad. Sus padres eran judíos alemanes a veces 
van a la sinagoga.  
 Los padres de Ana no quieren vivir en 
Alemania y se mudan a Holanda, Ana crece ahí y 
aprende holandés. La empresa  donde trabajaba el padre 
de Ana se llamaba Opekta. Los nazis quieren apoderarse 
de toda Europa. El 10 de Mayo de 1940, Alemania invade 
a Holanda.El ejército Alemán es tan fuerte que se 
apoderan de casi todos los países,paso a paso los nazis 
acortan la posibilidad de la libertad a los judíos. Los nazis  
se llevaban  a los judíos de Ámsterdam, los cargaban y 
los  llevaban en camiones de ganado a los campos de 
concentración y los mataban. Los nazis destruyen 
fábricas, casas etc. destruyen Ámsterdam.  
 Los nazis entraban a los refugios y 
llevaban todo lo que tenía valor. Ana fue deambulando de 
un campo de concentración a otro. Casi 2 meses 
después a Ana y a su hermana Margot  se las llevaron al 
campo de concentración Bergen– Belsen.  
 Margot murió por una enfermedad 
llamada tifus. Ana murió por la misma enfermedad. La 
madre Edith murió  de  hambre. 

LA DISCRIMINACIÓN 

 Es una acción que comete 
cierta persona hacia otra, por 
tener capacidades diferentes, o 
por ser de distinta religión  o 
distinto color de piel... 
 La discriminación ahora la 
conocemos como bulliyng. 
EJEMPLOS: 
Por ser gordo/a, 
Por ser demasiado delgado/a, 
Por ser de otra religión, 
Por ser de diferente color de piel, 
Por tener alguna enfermedad, 
Por ser de baja estatura, 
Por ser de alta estatura. 
ES INACEPTABLE 
DilanAsteti, 
Camila Machado, 

Micaela Montoya. 

Juegos 
 
Reflexiones 
 
Historietas 
 
Canciones 
 
Entrevistas 
 
Cartas………... 

LA HISTORIA DE ANA FRANK  

La corta vida de Ana Frank 

Ana Frank nació el 12 de Junio 1929.Ana Frank 
murió  los 15 años fueron años teñidos de terror y de 
sangre... Continúa en página n. º 2 

 



 
 

 
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, llenas 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 corta vida de Ana Frank 

 Ana Frank nació el 12 de Junio 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 Frankfurt 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 NSDAP. 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. 
 

 
Ana Frank: Una historia conmovedora 

 
Ana Frank: Joven que nos describe mediante su diario, lo que sufrió. 
     Ana Frank, nació un 12 de junio de 1929, en 
Fráncfurt, Alemania.  Ella y su familia, formada 
por su hermana Margot, su padre Otto y su 
madre Edith., todos ellos eran judíos. A veces 

iban a la sinagoga, lugar donde los judíos se 
juntaban a orar y practicar su religión. 
    Cuando Ana tenía apenas 4 años, en 1933, 
un partido antisemita que odiaba a los judíos, 



se apodera de Alemania. Adolfo Hitler era el 
jefe de este partido, y sus seguidores eran 
llamados Nazis.  
Hitler promete “sacar a flote” a la nación, que 
en ese entonces, estaba pobre. Hitler y sus 
seguidores, aseguran que los judíos son 
peligrosos. Queman libros escritos por judíos y 
encierran a quienes piensan distinto a ellos.  En 
la escuela, los niños judíos, debían sentarse 
aparte y desempleaban a judíos. Llegaron al 
punto de impedir que la gente le comprara a 
judíos.  
    Ante esta situación, se mudan a Ámsterdam 
(Holanda). Allí el padre de Ana, Otto, monta 
una empresa llamada “Opekta”, fábrica de 
mermelada. La madre de Ana, extraña 
Alemania. Los Nazis solo quieren que los 
judíos desaparezcan. El 10 de Mayo de 1940 
Alemania invade Holanda. Los judíos ahora no 
solo que no pueden juntarse con la gente, sino 
también que deben asistir a otra escuela 
llamada “Liceo judío”. A los 13 años de vida, 
Ana Frank recibió como regalo de cumpleaños 
su diario. Semanas después, Margot, recibe 
una citación para “trabajar” en 

 Alemania. Si Margot no asiste, vendrían a 
buscarla y su familia tendría consecuencias  
Entonces deciden esconderse en la fábrica de 
Otto. 

 La situación es cada vez más difícil y 
ahora deben convivir con una familia conocida 
y un señor  amigo. Los alemanes arrestaban a 
judíos y los llevan a campos de concentración. 
Ana tenía mucho miedo y no volvió a 
experimentar la libertad. 
 El 4 de Agosto de 1944, un desconocido, 
da cuenta del refugio a los nazis. Ana junto a su 
familia y los alojados allí son llevados a campos 
de concentración. Les dieron 5                        
minutos para tomar lo que tenían y partieron. 
Les robaron todas sus cosas de valor y tiraron 
el diario de Ana al suelo. Una compañera  de 
trabajo de Otto, subió y tomo el diario de Ana. 
Lo  guardó con la esperanza de que 
regresarían.                                                                                                                                                                                                   
      Hicieron deambular a Ana y su familia de un 
campo de concentración a otro. Luego la 
llevaron a Bergen-Belsen, donde pasó hambre 
frío y enfermedades. Ella solo tenía a su 
hermana y aun así, seguía luchando por su 
vida. Lamentablemente Ana muere al poco 
tiempo de su hermana, por una enfermedad 
llamada: Tifus.  
     De los campos de concentración solo 
sobrevivió su padre, que al volver de los 
campos de concentración, lee el diario de Ana , 
y al enterarse de que quería un libro propio, 
cumple el sueño de su hija, ya que publicó el 
libro que lleva como nombre el de su hija. Este 
libro es el  más leído después de la biblia. 
 

Ceirano Jade 

Diario de Ana Frank
 Con el título: El Diario De Ana Frank,  se 
conoce la edición de los diarios personales 
escritos por la niña Judía Ana Frank (Annelies 
Marie Frank).  Entre el 12 de junio de 1942 y el 
9 de agosto de 1944 escribe  un total de tres 
cuadernos conservados hasta la actualidad, 
donde relata su historia como adolescente y el 
tiempo y el tiempo de dos años cuando tuvo 
que ocultarse de los nazis en Ámsterdam, 
durante la segunda guerra mundial. 

 
Contexto del Diario 

Oculta con su familia y otra familia judía (los 
Van Daan), en una buhardilla de unos 
almacenes de Ámsterdam durante la ocupación 
nazi de Países Bajos. Ana Frank con 13 años, 
cuenta en su diario, al que llamo <Kitty>, la vida 



del grupo. Ayudados por varios empleados de 
la oficina, permanecieron durante más de dos 
años en el achterhuis (conocido como <la casa 
de atrás>) hasta que, finalmente, fueron 
delatados y detenidos. Ana escribió un diario 
durante el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto, 
de 1944, unos vecinos (se desconocen los 
nombres) delatan a los 8 escondidos en “la 
casa de atrás”. Además del diario escribió 
varios cuentos que han sido publicados 
paulatinamente desde 1960. Su hermana, 
Margot Frank también escribió un diario, pero 
nunca se encontró un rastro de éste. 
 
 El 4 de agosto de 1944, un grupo de 
Nazis detienen a todos las personas y son 
llevados a diferentes campos de concentración.  
 
 Su padre Otto Frank, fue el único de los 
escondidos que sobrevivió a los campos de 
concentración. Cuando regresó a Ámsterdam, 
MiepGies, una de las personas que le había 
ayudado durante su estancia en el anexo, le 

entrego el diario contenido en 5 libros y un 
cúmulo de hojas sueltas que su hija había 
escrito mientras estaban escondidos. En 1947 
según el deseo de Ana, su padre decide 
publicar el diario y, desde entonces, se ha 
convertido en uno de los libros más leídos en 

todo el  mundo.  
 
 El diario se publica por primera vez bajo 
el título HetAchterhuis (la casa de atrás) en 
Ámsterdam, Países Bajos, en 1947, por el 
editorial contact. En abril 1955 se publica la 
primera traducción al español con el título Las 
habitaciones de atrás (Editorial Garbo, 
Barcelona). Ediciones posteriores en español 
suelen llevar títulos como Diario de Ana Frank o 
El Diario de Ana Frank. 
 
 Tras el fallecimiento de Otto Frank en 
1980, éste legó los escritos al instituto 
Neerlandés para la documentación de la 
guerra. El fondo de Ana Frank (Suiza) es el 
heredero de los derechos de autor de los 
textos. En 1998 se publicaron cinco páginas 
más desconocidas del citado Diario.  
 
 El libro fue todo un éxito en todo el 
mundo, en especial en Israel, Estados Unidos y 
Reinos Unidos, País donde permaneció como 

N°1 en las listas de libros más vendidos 
durante 20 semanas consecutivas. Ha vendido 
más de 30.000.000 de ejemplares.  
 

CamiZiteli

 

 

Para una mujer luchadora Ana Frank: 
 ¡¡¡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.  

¡¡¡Gracias por enseñarnos a NUNCA perder las esperanzas!!! 

EstefaniaVielma 

 

Carta a Ana Frank... 

 

 Querida Ana...Te escribo esta carta parea decirte muchas cosas...Se 

que ya no estás aquí entre nosotros...Pero,si estuvieras aquí te diríamos 

que sos una muy buena persona,sos una luchadora,a pesar de todo el 

sufrimiento que pasaste,sos muy fuerte...Sé que te fuiste solamente con 15 

años,no viviste toda las cosas que te iban a pasar...Vos perdiste a toda tu 

familia y eso es muy dura,y sus muertes fueron muy injustas...Loa 

mataban solamente por ser judíos...Eso es muy injusto,porque cada 

persona es lo que quiere,no lo que los demás quieren...Vos eras la persona 

que vos querías ser,y vos querías ser judía...Y esa es tu decisión, no la de 

los demás...Fuiste una persona muy fuerte y luchadora...Y sea donde sea 

que estés...Siempre te vamos a recordar...Pero lo más importante es que 

ahora estas en paz...Te deseo mucha suerte en el otro mundo...  

Chau!!! 

Cande Luna 

 

Carta a Ana Frank: 



 Hola querida Ana, te escribo para contarte que soy una chica como 

vos y quiero decirte cuánto te admiro por cómo luchaste, tu trabajo 

impecable y tu voluntad incesante.   Lamento mucho todo lo que sufriste 

simplemente por ser judía.  

 Aprecio que nunca te rendiste, cuándo empezó el holocausto. Creó 

que este hecho nunca tuvo que suceder. Al saber y tratar de ponerme en 

tu lugar siento mucho dolor y  tristeza;  al ver la película pude observar 

y reflexionar por todo lo que sufriste, te cuento que lloré mucho. 

 Lo peor enterarme  que dos semanas después los nazis perdieron la 

guerra y todos los judíos que quedaron con vida, fueron liberados, siento 

mucho dolor porque creo que ni  vos y ningún judío tuvo que haber 

sufrido tanto. Cada lagrima tuya, lo que sufriste, todo lo que te paso me 

hizo sentir más aprecio hacia ti. Y me enoja mucho saber que la persona 

que provocó esto, murió creyendo que todo lo que hizo, lo hizo bien. 

Quisiera saber lo que sufriste y poder ponerme en tu lugar  se que no es 

lindo y no se lo deseo a nadie. Tu padre Otto Frank que sobrevivió  al 

holocausto,  fue la persona que hizo que hoy te escribiera esta carta, sino 

hubiera publicado tu libro  no sabría quien sos,  ni me habría enterado 

de tu existencia. Gracias a él por haberlo hecho, esta carta es para vos 

que hoy tendrías 86 años de vida que solo 15 viviste y que 3 de ellos 

fueros llenos de sufrimiento que no se perdona a la persona que provoco 

esto. 

 Espero que  el lugar donde estés, sea mucho mejor y te hayas curado 

de todas las heridas. 

Te quiero mucho.  

Mili 

 
 

Entrevista a  la secretaria de la Escuela que participó el año pasado del 
proyecto: Señorita Belén 
 
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 por que 
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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a  Cecilia Acuña, directora de la Escuela 

 
¿Qué significa para Ud. que la Escuela 
participe del Proyecto de Ana Frank? 
 

Significa una gran oportunidad, 
OPORTUNIDAD, para que Ustedes 
puedan conocer a través de un hecho 
de la vida real, la vida de Ana Frank. 
Aprender a través de su vida, una 
parte de la historia muy oscura, como 
fue la guerra y conocer qué es lo que 

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 



sienten las personas, cuando se 
produce este combate tan sangriento 
como fue la Segunda Guerra Mundial,  
y así poder entender mucho más,  lo 
que uno  experimenta, los miedos que 
tiene, las carencias, los llantos que 
habrá pasado Ana, y  sobre todo con 
sus 12 años, todo lo que habrá querido 
hacer y no pudo.  

El trabajar con el Proyecto de 
Ana  los hará reflexionar y los ayudará 

a poder valorar la hermosa vida que 
tienen, todas las posibilidades  que 
unos con 12 años,  otros con 11  a 
igual que ella, poder disfrutar de la 
vida de otra manera, eso es lo 
importante para Ustedes que  a través 
de Ella ustedes valoren su vida, 
valoren sus experiencias y la familia 
que tiene cada uno.  
 

 
 

Más entrevistas 
1) ¿Qué sabes sobre la 
discriminación? 
2)¿Vos discriminas? 
3)¿Cuál crees que es un acto de 
discriminación?  
4)¿Por qué crees que la gente 
discrimina? 
5)¿Puedes nombrar algún acto 
que viste o presenciaste?  

Martita (Cocinera) 

1) Que muchas personas son heridas. 

2) No discrimino. 

3) Que la gente discrimina a personas 
inocentes. 

4) Porque creen que son superiores. 

Cecilia (Mamá responsable del Kiosko) 

1) Que muchos chicos y grandes discriminan. 

2) No discrimino. 

3) Decirle gorda a una persona que sufre de 
obesidad. 

4) Son personas molestas que no saben qué 
hacer. 

5) Chicos que discriminan a gente con 
distintas discapacidades. 



 

Federico (Alumno 4to grado) 

1) Al discriminar a alguien herimos sus 
sentimientos. 

2) No discrimino. 

3) Burlarse de personas que tiene 
discapacidad. 

4) Por que tienen problemas de ira. 

5) A mi me discriminan por mis dientes. 

 

Azul (5to grado) 

1) Que es feo que discriminen. 

2) No discrimino. 

3) Cuando se burlan de las personas. 

4) Porque la gente se cree superior a otra. 

5) Que la gente se burla de niños 
discapacitados  

Luna (5to grado) 

1) Es cruel para otras personas. 

2) No discrimino. 

3) Burlarse de una persona que tiene 
defectos. 

4) Por que se creen superiores. 

5) He visto que discriminan a gente que es 
pobre. 

 

 
 
 

 
 
 
 

SOPA DE LETRAS.  

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS: ANA FRANK, 
ALEMANIA, NAZIS, JUDÍOS, HOLANDA, 

AMSTERDAM, BERGEN BELSEN. 



 

N A L E M A N I A J E 

H E N A Z I S L H U C 

O T S A T B M S B D Z 

L A I M F E J N U Í G 

A M S T E R D A M O U 

N E L C D G A V P S C 

D O S M N E O N Z L B 

A I L F A N K R K T N 

U T E A I B E L S E N 

 
 
 

JUEGOS BASADOS EN LA HISTORIA DE ANA FRANK 

1-Encuentra el nombre de Ana Frank entre todos estos parecido: 

AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK 
AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK 
AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK ANA FRANK 
AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK AMA FRANK 
AMA FRANK AMA FRANK 

2- Encuentra en la sopa de letras las 8 palabras relacionadas con el libro “El 
diario de Ana Frank” 

JDHJUFDHUHJRUELOISWECAWQTFJTIUYDHOLFPIYTUSDD 

DHGIUYDJYLOUYSDGCZSCHOLANDANHUFCHRUNUSGBASRBNFJJLOYRSVDJ
HEIYHDUHDCAMPODECONCENTRACIONSDXHGUHNRDGSDAXQWBDEIJKYHG
ÑKOOKSDYGGHFBDCHFEZVFAGDIARIODGXSGYHDYDJUDANA 
FRANKNUMVKHTSDQEGNFUJPLOKÑPOIYSBYFGSDNUSHUYFHUSRSDSEBHFB
MARGOTFRANKCHNUHJSDUGRSAFVRWGYHDJKNMSINMKFLOSAHYFTGVWDA
JNJDHJKAJMKMIKVOJKAYGHFNISJKXNMJNJF 



DIARIOCHDUCHSUIJIKDHUDSIJENFUDJMKIFUNDKJAMSTERDAMVKIMKYSDJS
NDYGFKFDUKAJHYGIGLIOZXJJNMJUGUZJMKIJGHOKXIZJVNJUIFIJHGIJRDUZU
JDLOAHJUGFOTTO FRANKDJIJAIJIKJFCJH 

DHUHJIAHJNFHGAYFGTUFDYHAGYFHUAGHJFGUYAGYFGYBFYHESYGHYFGH
FYHUYGSUYGTRYSGUKITTY 

3-Completa los nombres de cada personaje del libro “El diario de Ana Frank”. 

1-A_a Fr_ _k 

2- M_r_otF_an_ 

3-Sr. Ko_ph_ _s 

4-Pe_er V_nDa_n 

5-Ot_o F_ _nk 

4-Ordena las letras y encuentra las 7 palabras relacionadas con el libro: 

1-IAZN….............................. 

2-KRAFN AAN.............................. 

3-MASMTRED …........................... 

4-YTTKI….............................. 

5-TREPE…................................. 

6-ORIAD…................................. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 



 
FRASES PARA REFLEXIONAR… 

 
“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… 



 
 

Canción para Ana 

La triste historia de Ana Frank 

 

Ana Frank era judía. 

Sufrió mucho durante  

toda su vida. 

 

Un 12 de Junio nació  

y a los 15 años murió. 

 

Ella buscaba paz,  

pero nunca la 

encontró. 

 

Detrás de una  

pared ella vivía  

con el miedo de 

que algún día la  

encontrarían. 
  



 
ESCUELA MUNICIPAL GOBERNADOR BRIGADIER JUAN IGNACIO SAN MARTÍN 

 
 

 
ALUMNOS: 
 
ACOSTA, Maximiliano Ezequiel 

 
 
 
ACOSTA, Laura Abigail 

ASTETI, Dilan Maximiliano CASTILLO - CUETO, Abigail 

CARBALLES, Mateo Tomás CEIRANO, Jade Salomé 

GONZÁLEZ, Lautaro CORIA, Oriana Jimena 

GUZMÁN, Mauricio Emmanuel FUENTES, Zoe 

MALDONADO, Rodrigo GUIGUET, Tatiana 

MALDONADO, Thiago Valentín LUNA, Candela  

PEREYRA, Valentín MACHADO, Camila 

 

RISSO, Alexis Nicolás 
 

MARTÍNEZ, Camila de Lourdes 

ROMERO, Andrés Gonzalo MONTOYA, Micaela 

SÁNCHEZ - ALFARO,  Ariel Emiliano MOYA, Leonela Nahir 

 MUNARI, Yasmín 

 QUINTANA, Valeria  Ruth 

 SOSA, Malena  Desirée 

 TEJEDA, Lourdes Aylén 

 VIDELA, Milagros Constanza 

 VIELMA - PIZARRO, Estefanía Ivone 

 VIELMA - PIZARRO, Katerinne Nicole 

 YOFRE, Brisa Milena 

 ZITELLI, Camila Antonella 
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