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“DIA A DIA CON VOZ”
A 83 kilómetros de Katmandú 
Nuevo terremoto de 
magnitud 7,4 en la zona 
más castigada de Nepal

INTERNACIONALES

Encuesta  sobre Convivencia Escolar para Alumnos de la Escuela Raúl Fernández

EL RELATO DE LA HISTORIA 
DE ANA FRANK
Annelies Marie  Frank Hollander, conocida en 
español como Ana Frank fue una niña judía alemana, 
mundialmente conocida gracias a su libro El Diario 
de Ana Frank la edición de su diario íntimo, donde 
dejó constancia de casi los dos años y medio que paso 
ocultándose con su familia y cuatro personas más, de los 
nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la segunda 
guerra mundial. Su familia fue capturada y llevada a 
distintos campos de concentración alemanes. El único 
sobreviviente de los ochos escondidos fue Otto Frank, 
su padre. Ana fue enviada al campo de concentración 
nazi de AUSCHWITZ, el dos de septiembre de 1944 
y, más tarde, al campo de concentración de Bergen-
Belsen, donde murió de tifus en febrero de 1945, pocas 
semanas antes de que esta fuera liberada. En 1947, 
apenas dos años después de terminada la guerra, Otto 
publicó el diario bajo el titulo La Casa de Atrás.

EL LEGADO DE ANA FRANK 
Ana Frank, una niña que a los trece años de edad 
debió exiliarse en Holanda huyendo de la persecución 
nazi y estando escondida se aferró a la escritura como 
único refugio de libertad y redactó sus memorias en 
un diario íntimo que luego alcanzaría fama mundial 
como el diario de Ana Frank. Su historia permanece 
viva como un testimonio de resistencia y de fe en la 
humanidad…
Sus palabras han mostrado no solamente cómo 
transcurrían sus días y sus noches, sino también nos 
permitieron reflexionar  sobre nuestro propio mundo, 
sobre lo que la existencia y el sentido de la humanidad 

significan hoy en día, en los primeros años del siglo 
XXI. Dejándonos algunas frases tales como:
•El papel es más paciente que los hombres
•Quien es feliz hace feliz a los demás también
•Quiero que algo de mi perdure después de la muerte
•Tuve suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad
•No veo la miseria que hay sino la belleza que queda
•Una persona puede sentirse sola aun cuando mucha 
gente la quiere
•La pereza puede ser atractiva pero el trabajo da 
satisfacción
•Podrán callarnos, pero no pueden impedir que 
tengamos nuestras propias opiniones
•Las personas libres jamás podrán concebir lo que los 
libros significan para quienes vivimos encerrados
•Tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo 
podré llevarlos a cabo
•Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un 
solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo.
Para acercar su mensaje a los más jóvenes se inauguró 
en nuestro país el Centro Ana Frank Argentina, un 
museo interactivo que cuenta con dos muestras 
permanentes: “Ana Frank, una historia vigente”, un 
recorrido histórico-fotográfico por la vida de la joven 
escritora, y “De la dictadura a la democracia - La 
Vigencia de los Derechos Humanos”, un aporte a la 
construcción de la memoria y la verdad de nuestro 
país.
Desde este año, el Centro contara además con el 
“Instituto Ana Frank de Capacitación Docentes” un 
espacio donde se dictara materias como “La enseñanza 
del Holocausto”, “Diversidad y Convivencia en el 
Aula” y “Violencia en la Escuela”, entre otras. Temas 
siempre actuales, porque mientras el prejuicio y la 
discriminación sigan existiendo, el legado de Ana 
Frank seguirá vigente.

TESTIMONIO DE VICTIMA DE 
LA PERSECUCION NAZI.

La obsesión de “depurar” y “mejorar” la llamada “raza 
aria” hizo que muchos grupos minoritarios dejaran de 
ser aceptados por la sociedad alemana. Además de los 
judíos también los minusválidos físicos y mentales, los 
homosexuales, los gitanos y los negros se convirtieron 
en blanco nazi. Fueron expulsados de la sociedad, 
perseguidos y, en muchos casos, asesinados.
HANS MASSAQUOI nació en Hamburgo en 1926. 
Su madre era alemana y su padre africano. Creció en 
la Alemania nazi.

Cuando empecé a ir a la escuela, tenía 6 años. Al poco 
tiempo, los maestros que tenían objeciones respecto 
al nuevo régimen, fueron sustituidos por otros más 
jóvenes, abiertamente nazis. Algunos, entre ellos el 
director, tenían una actitud francamente hostil hacia 
mí, hacían a menudo lo imposible para ofenderme y 
soltaban comentarios denigrantes sobre mi raza. Un 
día, cuando tendría unos 10 años, unos de los maestros 
se dirigió a mí en una parte y me dijo: “cuando hayamos 
acabado con los judíos te tocara a ti”.

Un nuevo terremoto se ha producido al noreste de Nepal, cerca de la frontera con China. Según las 
últimas informaciones, la intensidad habría sido de 7,4 grados. El ministro de Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, ha informado que los españoles que aún se encuentran en Nepal están localizados, por 
lo que “no tenemos ningún disgusto”. 
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este martes de un nuevo terremoto de 7,4 
grados con epicentro al noreste de Katmandú, la zona más afectada por el seísmo del pasado 25 de abril.
El Ministerio de Interior de Nepal también informó a través de su cuenta de Twitter de un movimiento 
telúrico con epicentro entre Dolakha y Sindhupalchowk, zona esta última en la que se produjeron más 
de la tercera parte de los por encima de 8.000 muertos registrados hasta ahora como consecuencia del 
anterior seísmo de 7,8 grados. El seísmo fue sentido también en el norte de la India y en Bangladesh.
Hay 57 muertos y 1.100 heridos
Nepal aún trata de recuperarse del terremoto de 7,9 grados del pasado 25 de abril que ha causado más de 
8.000 muertos, más de 15.000 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas. Las autoridades nepalíes 
en colaboración con organismos internacionales tratan de llevar ayuda a familias en las zonas del Valle 
de Katmandú, donde se produjeron la mayor parte de las víctimas contabilizadas hasta el momento, y 
de hacer llegar alimentos y apoyo médico a las zonas más alejadas. El del 25 de abril fue el terremoto 
de mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región del Himalaya en una década, desde que 
en 2005 otro seísmo ocasionara más de 84.000 muertos en Cachemira.

¿Se respetan las normas de convivencia de la Institución?
- Hablar del problema:   37
-  Pegar patadas : 2           
- Insultar: 2                 
- gritar: 1               
- Quedarme callado: 21

¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela?
- 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

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

1-¿Cómo es la convivencia en la escuela?
Excelente          muy bueno       bueno       malo       
2-¿Se respetan las normas de  convivencia de la institución?
Todos los alumnos          algunos alumnos             pocos alumnos     
3-¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela?
Hablar  del problema        pegar patadas        insultar      gritar      quedarme callado   
4-¿Cuál de las siguientes opciones consideras que debería tomarse desde 
dirección para solucionar los conflictos de convivencia escolar?
• 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 es la convivencia en la escuela?
Excelente: 16                            
Muy Bueno: 10                       
Bueno: 33                   
Malo: 4

ESCOBAR, Brisa
FREYTES, Mia Rocío
PARRA, Milagros
PEREZ, Analía Belén
RIVADERO 
FERNANDEZ, Jazmín 
SEGURA, Lourdes
TELLO, Vanina
VENARUZZO, Brisa

Alumnos de sexto “B”
CABRERA, Exequiel
CAMPOS, Gonzalo
MACHNUK, Abel
MOYA, Matías Hernán
OCAMPO, Cristian
RIBULGO, Maximiliano 
SANCHEZ PICHININI, 
Joaquín
GUEMES, Lautaro 
ARGUELLO, Sofía

BARRIONUEVO, 
Nadia 
CABRERA, Micaela
GIATTI, Maira
GUZMAN, Nicol
LOZA, Selene 

Directora:
Luco Virginia

Docentes a cargo 
del proyecto:
De María, Ileana 
Salome   
DNI: 22.375.787

Alumnos de sexto “A”
 ABELANDO, Aarón
ABREGU, Ezequiel
AGUILERA, Lautaro
ALLENDE ESPINDOLA, 
Jeremías
CAMPOS, Francisco
CARRIZO, Nahuel
GOROSITO LUKSA, 
Lautaro
PEREZ, Mauricio
QUIROGA, Tobías 
Norman
RODRIGUEZ CASTILLO, 
Cristóbal Tomas
ALIENDRO, Noelia 
Celeste
BRACAMONTE OLIVA, 
Victoria Azul
CABRERA, Florencia
CASTRO JARA, Candela

ESCUELA DR. RAÚL FERNÁNDEZ
Hans Massaquoi 

Crecer 
negro en la 
Alemania 
nazi.
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La imagen desoladora del terrible terremoto.

En este proyecto he aprendido sobre la 
vida de Ana Frank. Le pusimos mucho 
entusiasmo a su abordaje y durante el 
tiempo que le dedicamos aprendimos 
muchísimo sobre los derechos humanos, 
la discriminación y la violencia. También 
aprendimos sobre Adolf Hitler, quien 
durante la segunda guerra mundial ordeno 
matar a todos los judíos, gitanos, testigos 
de jehová, negros, homosexuales, entre 
otros. Todos ellos victimas de su racismo.
Nosotros aprendimos que su ideología 
estuvo mal porque él no respetaba los 
derechos humanos, y todo eso lo pude 
compartir con mis compañeros y señorita 
quienes hemos trabajado mucho en este 
proyecto para que la historia de Ana 
Frank siga adelante. Agradecerle a Otto 
Frank, padre de Ana Frank, quien publico 
el emociónate diario sobre su historia 
y que llego a todos nuestro corazones. 
Florencia Cabrera    

Villa Allende Parque, Ciudad Córdoba

MI REFLEXION 
SOBRE EL PROYECTO 
DE ANA FRANK


