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La prensa del Orgaz 
“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del 

hombre.” 

Mahatma Gandhi   

 

La niña de la hermosa sonrisa 

 

 

 La vida de Ana Frank fue muy dura, ella pasó por mucho en su corta vida. 

   Ana Frank fue una niña judía que nació en Alemania. De este mismo país tuvo que huir 

con su familia ya que eran perseguidos por el gobierno de Hitler. Ellos no habían 

cometido ningún crimen, ellos eran perseguidos por ser judíos. 

   Se fueron a vivir a Holanda donde su padre abrió  una fábrica, su madre se ocupaba de la casa y Ana y su 

hermana iban a la escuela.. 

 Alemania invade Holanda y el temor volvió a la familia. Ellos se ocultaron en una habitación atrás de la fábrica de 

donde no podían salir más al exterior. 

  Empezó la soledad a sentirse cada vez más, pero esto la llevó a encontrar un amigo que no imaginaba. 

  Ella empezó a escribir en su diario, que pasó a ser su mejor amigo; en él escribía casi todos los días. 

   Anécdotas, sentimientos, vivencias e interrogantes sobresalían en sus escritos. 

   Después de 2 años de vivir oculta fue descubierta junto a su familia y amigos que vivían en la casa de atrás. 

Todos fueron llevados a Campos de Concentración. 

  El único que sobrevivió fue su padres quien al volver a donde vivían encontró el diario de su hija. Este mismo fue 

publicado por su padre en memoria de su hija, para que el que lo leyera supiera las vivencias de una joven que vivió 

tan poco y pasó por mucho     

Alumnos de 5° “A”        Escuela Dr. Alfredo Orgaz 

 

 

 

Lo que no nos pueden quitar  

  Los Derechos Humanos de niños y adolescentes están previstos en la Constitución Nacional Argentina y en 

los tratados internacionales. Los derechos no se pueden renunciar y nadie nos los puede arrebatar.  

   A Ana Frank, a su familia y a la comunidad judía le fueron arrebatados estos derechos, principalmente el 

derecho a la vida. 



   Luego de haber leído su diario y entender sus vivencias nos damos cuenta lo afortunado que somos en vivir 

en esta época donde los derechos están establecidos para protegernos  a nosotros y a nuestras familias 

   Alumnos de 6° A 

El entrevistador 

Lo que no podemos olvidar 

Seño Roxana  

Tomás García  

 

Entrevistamos a la docente del colegio, la Seño Roxana Cassanova. El impacto que causa el diario 

de Ana Frank al momento de trabajar con el mismo. 

Por estos días en clase el profe nos estuvo hablando de una joven muy valiente, ¿usted conoce 

quién era Ana Frank? 

 ¿Cómo no voy a saber? Ana fue una niña que vivió en una época oscura donde te perseguían 

por ser diferente, ella era judía y en ese momento a ellos los consideraban gente 

despreciable.  

Pero ella no era Argentina ¿o si? 

 No, ella había nacido en Alemania y luego su mudó con su familia a Holanda. 

Seño, si eran perseguidos ¿Habrán cometido algún delito? 



 No, ellos no cometieron ningún delito, cuando un ideal se implanta “Los judíos son una raza 

inferior y hay que exterminarla” , buscás seres queridos y tratás de esconderte lo más 

rápidos posible. Es lo que hizo el papá de Ana Frank. 

La semana pasada el profe nos leyó parte del diario de ella, y nos explicó que ella murió muy 

joven, ¿Quién publicó su diario? ¿Por qué es tan importante? 

  Su familia fue a parar a diferentes campos de concentración, ella murió allí. El único 

sobreviviente es su padre, y cuando regresa a Holanda una de las protectoras le entrega el 

Diario de Ana que había encontrado en la habitación, y Otto decide publicarlo. 

 Lo publicó para que la gente leyera las vivencia de una niña quien sufrió la persecución, y 

cómo fue cambiando su vida, para que aprendamos lo malo que pueden ser los hombres 

cuando no respetan nuestros derechos.  

Por Tomás García 

 

Opino que fue una chica muy linda y valiente. Ella no pudo llevar la vida que 

llevamos nosotros, como tener amigos, salir a la calle con tranquilidad de que 

no le pase nada.  
Han pensado en muchas cosas porque eran judíos, ellos se estuvieron que 

esconder porque eran perseguidos por un ideal nefasto. 
Luna Lucero 6° A 

 

 

En conclusión a Ana Frank le robaron su niñez y su futuro, pero lo que no le pudieron robar fue sus ganas de 

vivir en un mundo diferente donde todos seamos iguales y nos respetemos tal cual somos. 
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LISTA DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE  

ANA FRANK 
 

5º A 

 

Nº Apellido y Nombre Fecha 

Nacimiento 

DNI 

1 BRANDAN Michelle Celina 06-11-2005 46.885.968 

2 BRIZUELA Bruno Gabriel 25-04-2005 46.655.360 

3 CARRIZO Zaira Azul 23-10-2006 47.579.175 

4 CASTILLO Alan Nahuel 18-01-2007 47.908.606 

5 CUELLO Isaías Benjamín 21-06-2007 47.710.717 

6 FATALA Florencia Fernanda 06-05-2004 45.595.129 

7 GARCIA Tomas Emiliano 17-11-2004 45.833.802 



8  GUTIERRE Lourdes Denise 06-02-2007 47.579.162 

9 LONZALLES Rodrigo Ismael 21-01-2005 45.933.865 

11 MENDEZ Maycol Nicolás 15-05-2006 46.508.353 

12 NIEVA Tomás Alejandro 01-03-2007 47.352.203 

13 PRADO CARABAJAL Tobías Benjamín 12-02-2007 47.907.003 

14 QUEVEDO Sofía Aylen 08-07-2005 47.173.165 

15 SAUCEDO Franco 08-11-2006 47.352.372 

16 SUAREZ Patricia Leonor 21-06-2007 47.352.305 

 

6º B 

 

Nº Apellido y Nombre Fecha Nacimiento DNI 

1 Carnero Mirco Eliel 11-02-2005 46.846.986 

2 Gomez Isaías Yair 03-12-2005 46.973.468 

3 Gutierrez Burgos Braiton Ezequiel 04-10-2005 46.588.935 

4 Pedernera Rodrigo Yasil 10-06-2004 46.655.542 

5 Peralta Tomás Ezequiel 15-09-2005 46.886.049 

6 Perez Dana Ariana 12-01-2006 46.588.984 

7 Ponce Luciano Manuel 24-05-2004 45.595.507 

8 Roldan Priscila Oriana 07-08-2005 46.709.826 
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