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Son un conjunto de normas de Derecho 
Internacional que protegen a los 
niños. Los derechos de la infancia son 
inalienables por lo tanto ninguna persona 
puede vulnerarlos o desconocerlos bajo 
ningún pretexto.
En 1959 se firmó la declaración de 
los  Derechos del Niño y para que esos 
derechos se cumplan, la Asamblea 
General de la Naciones Unidas aprobó el 
20 de noviembre de 1989La Convención 
sobrelos Derechos de los Niño.

Córdoba ,11 de Mayo de 2015
Querida Tizzi:
En mi grado 6ºB estamos trabajando e investigando el 
“Diario de Ana Frank”.  
Me impactó todo lo que vivió en sus pocos años de vida. 
Ella era una chica común de religión judía, su padre se 
llamaba Otto y su madre Edith, la apreciaban mucho y 
disfrutaba de estar junto a su hermana Margot.
Ana estuvo casi dos años escondida de los nazis sin hacer 
ruido ni asomarse por las ventanas. ¡Era horrible!
Ella nació el 12 de junio de 1929,soñaba con ser escritora 
y aunque ella nunca lo supo, ya lo es.
Su historia de vida me conmovió, jamás me olvidaré de 
su historia tan triste.
Rocío Dellavalle  y Bris Benavidez 6º B

Córdoba, Mayo de 2015
Querida Ana Frank:
A mí no me hubiese gustado que sus vidas fueran así, 
hubiese querido que hubieras tenido más libertad, muchos 
amigos, un esposo con quién casarte, tener hijos y formar 
una familia  hermosa para poder  ir al cine, restaurantes, 
pasar momentos en familia,festejar cumpleaños con una 
fiesta y no andar festejando con todos en silencio.
GianellaFacelli 6ºB

Córdoba, Mayo de 2015
Querida Ana:
Soy Leonel, siento mucho lo que pasaste,espero poder 
ayudar a alguien si lo necesita. Deseo que todo lo 
vos sufriste ayude a muchos chicos como yo a saber 
valorar,cuidar y apreciar  lo que tenemos: derecho a 
la vida,a ser feliz, a jugar, a estudiar, a entender que 
hablando las cosas se pueden solucionar y no llegar a 
la guerra para matar gente  inocente.
A mí me dejó una enseñanza tu vida, dar más valor a 
la mía y ser más tolerante.
Leonel Guevara 6ºB

Córdoba, Mayo de 2015 
Querido Teddy:
Hoy estoy pensando cómo será cuando termine la 
guerra, será como antes o esta guerra no terminará 
más, yo quiero estar con mis amigos,ir a la escuela y 
aprender cosas nuevas.
Me siento solo, mi único amigo eres tú, no tenemos 
comida, quiero gritar y no puedo salir, aquí nadie 
habla.
Teddy ojalá estuvieras aquí conmigo, quisiera 
abrazarte…
Te quiero mucho,
Francisco Medina 6ºB

Los Niños tienen derecho a:
1. A la vida.
2. A la salud.
3. Al descanso, el esparcimiento, el 
juego, la creatividad y las actividades 
recreativas.
4. A la libertad de expresión y a compartir 
sus puntos de vista con otros.
5. A un nombre y una nacionalidad.
6. A una familia.
7. A  la protección durante los conflictos 
armados.
8. A la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.
9. A la protección contra el descuido o 
trato negligente.
10. A la protección contra el trabajo 
infantil y contra la explotación económica 
en general.
11. A la educación, que será gratuita y 
obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. 

6º “A” Turno Mañana
AMARILLA, Juan Pablo
CASTRO, Samuel
GRAMAJO CORBERA, Matías
JUAREZ, Hernán
LUDUEÑA, Mateo
MANSILLA, Elías José
MENARDI, Fabricio
NIETO, Joaquin
NIEVAS, Tomás
RODRIGUEZ V, Facundo
ROMERO D, Cesar
SANZ, Maximiliano
VALLEJO, Gonzalo
APAZA VALDA, Araceli
AQUILES BRITOS, Micaela
ARCE, Morena Mercedes
BAEZ, Giuliana Serena
BORGORATTI, Brisa
FUNES, Marianela
GOMEZ ROMERO, Valentina
GONZALEZ, Carolina 
JARA, Carla 
LEYVA, Martina
MONSERRAT, Evelyn
MURUA, Erika
RODRIGUEZ V, Milena
VELEZ, Rocío Mailen

6º“B” Turno Tarde
AHUMADA, Nicolás
BARRERA G, Facundo
CASAS, IVÁN
COLMENARES, Nicolás
CUELLO, Rodrigo
GREY, Maximiliano
GUEVARA, Leonel
MEDINA, FRANCISCO
MOYA, Douglas
PÁEZ, Matías
QUINTEROS, Pedro
TAVERNA, Francisco
AVENDAÑO, Evangelina
BENAVÍDEZ, Brisa
DELAVALLE, Rocío
FACELLI, Gianella
FERREYRA ,Brisa
PRADO ,Fusia
QUEVEDO, Milagros
SILVA, Candela
VIJARRA, Brenda

Directora: Sra. Viviana Farias
Vice –Directora: Sra. Silvia Ropoz
Docentes: 
6º “A” Sra. Sandra Orosco
6º “B” Srta. Graciela Pregot

Escuela Municipal Dr. E Molinari Romero 6° “A” y “B”

San Carlos, Córdoba Capital

VIDA DE ANA FRANK

Analizando la vida de 
Ana Frank

Actividades de 
alumnos de sexto “A”

Para no olvidar 
investigamos 
sobre los derechos 
del niño

Convención sobre 
los Derechos de 
los Niños

¡BASTA DE MARGINACIÓN! 
¡BASTA Basta... Basta Basta!!!!!!

…”LOS DERECHOS HUMANOS SON UNIVERSALES, INALIENABLES E 
IRRENUNCIABLES. ES NUESTRA OBLIGACIÓN CONOCERLOS 

Y HACERLOS RESPETAR”… ANA FRANK

”Quiero algo que me 
perdure después 

de la muerte”
Ana Frank

Cartas sobre Ana Frank


