ESCUELA MUNICIPAL LUZ VIEIRA MÉNDEZ
Barrio San Roque, Ciudad de Córdoba

LA LUCECITA

SECCIÓN ACTUALIDAD
ABUELAS QUE BUSCAN NIETOS: LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Abuelas de Plaza de Mayo es una organización que fue creada durante la última
dictadura militar para encontrar a todos los niños robados y desaparecidos y
devolverlos a sus familias de origen.

El 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder por la fuerza. Durante la
dictadura militar desaparecieron muchas personas, trabajadores, estudiantes y
también fueron robados bebés, hijos de las personas que eran desaparecidas y
que nacieron en cautiverio, cuando sus madres estaban detenidas.
Los bebés nacían en los centros clandestinos de detención y eran apropiados
algunas veces por militares y otras veces vendidos. Esos niños crecieron
desconociendo su origen y en todos los casos su derecho a la identidad no fue
respetado y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de
su libertad.
Las abuelas siempre buscaron a los hijos de sus hijos. Se las llama “Abuelas de
Plaza de Mayo¨, porque se juntaban en esta plaza para marchar en silencio, en
círculo, reclamando por la aparición de sus nietos robados.

Hoy siguen trabajando todas juntas buscando a sus nietos, faltan muchos por
recuperar y luchan para que nunca más los derechos de los niños sean violados
de esta forma.
¨Los niños tenemos derechos y éstos deben ser respetados”

SECCIÓN LA CASA DE ANA FRANK
Durante la Segunda Guerra Mundial los padres de Ana escapando de la
persecución nazi buscaron un escondite secreto para ocultarse. No sólo la
familia Frank, sino también otra familia amiga que era también judía. Esa casa
estaba atrás de la fábrica del padre de Ana y la llamaban ¨La Casa de Atrás¨. Allí
debían convivir todos los habitantes de la casa las 24 horas del día ya que no
salían a la calle por miedo a ser descubiertos.

Fachada de la casa de atrás

Y nosotros... ¿cómo convivimos en nuestros hogares? ¿Y en la escuela?
La convivencia en nuestros hogares no es fácil porque a veces gritamos y nos
enojamos y nos tratamos mal. Los vecinos del barrio muchas veces pelean por
pavadas y se tratan muy mal, se maltratan, no se respetan. Algunos vecinos, por
el contrario, se llevan muy bien y son amigos. Nos gusta vivir en el barrio San
Roque aunque algunas veces es bastante peligroso.

Fachada de la casa del alumno Brandon Funes, de barrio San Roque de la
ciudad de Córdoba Capital

Encuestas realizadas entre alumnos de 6to grado A y B de la escuela Luz Vieira
Méndez.
ENCERRÁ EN UN CÍRCULO LO QUE CORRESPONDA
1) ¿Viven muchas personas en tu casa? SI—NO
2) ¿Es difícil la convivencia en tu casa? SI—NO
3) ¿Creés que cambiando algunas actitudes podrías ser mejor? SI--NO
4) En la escuela, ¿se respetan mutuamente entre compañeros? SI-NO
5) En el aula, ¿se escuchan, dialogan amablemente, sin insultos? SI—NO
6) Si todos contribuimos al clima de respeto, ¿mejora la convivencia? SI—NO

SECCIÓN LA VIDA DE ANA FRANK

Había una vez una niña que se llamaba Ana Frank y tenía una hermana, Margot
y el papá se llamaba Otto, y su mamá se llamaba Edith. Vivían en Alemania,
eran muy felices, vivían libres, jugaban y trabajaban libremente. Luego llegaron
los nazis y esta familia tuvo que irse a Holanda.

Allí en Holanda Ana Frank fue a un colegio nuevo y Otto puso su fábrica pero la
felicidad duró poco ya que los nazis también llegaron a este lugar. La familia
Frank se escondió en una casa de atrás que quedaba en la misma fábrica. Ana
Frank empezó a escribir en el diario que le regalaron donde contaba todos los
días vividos en su escondite. Luego fueron descubiertos y los llevaron al campo
de concentración.
Ana murió a los 15 años y su hermana también, de tifus. El único que sobrevivió
fue Otto, su papá, que decidió publicar su diario a modo de libro cumpliendo el
sueño de su hija. Ahora se conmemora todos los 12 de junio su cumpleaños.

SECCIÓN CULTURAL. RECOMENDADOS!
FERIA ¨LA LUCECITA¨
Una forma de crecer...

La feria fue pensada entre todos, los chicos y las seños. Fuimos haciendo,
creando, construyendo e inventando cosas artesanales con nuestras propias
manos. Armamos prendedores, imanes para la heladera, billeteras, vinchas,
aritos, tatetis, pulseras, lapices y sonajeros, entre otras cosas. Todo esto lo
hicimos solo con nuestras manos y reciclando materiales. Nuestras seños nos
enseñaron cómo hacer las cosas paso a paso. El dinero recaudado de la venta
en la feria será para nuestro viaje de fin de año. Pero lo más valioso es que
aprendimos que con nuestras manos y algunos materiales reciclados podemos
realizar muchísimas cosas!

SECCIÓN CHISTES Y DEMÁS YERBAS...

EDITORIAL
“La Lucecita” es un periódico escrito por alumnos de 6to grado A y B, de ambos
turnos de la escuela municipal Luz Vieira Méndez, del barrio San Roque de la
ciudad de Córdoba Capital.
Este proyecto lo disfrutamos mucho ya que a través de nuestras producciones
podemos mostrar y compartir con toda la comunidad nuestra manera de ver y
sentir lo que pasó y sigue pasando en el mundo, como así también en nuestro
barrio y escuela, y también para que conozcan y sepan cosas nuestras. En el
proceso de creación del diario, pudimos aprender muchos temas interesantes.
Entre todos intentamos ser periodistas y escritores, charlando, debatiendo,
realizando entrevistas y encuestas, ejercitando la lectura y el arte de escribir, de
dibujar, de crear, de inventar.
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Alumnos de 6º “A”
Acosta, Paloma
Bonelli, Nicole
Cardozo, Nahuel
Coronel Bulacio, Agustín
Díaz, Alberto
Díaz, José Lautaro Nicolás
Fernández, Lourdes
Funes, Brondon
Ganzález, Yara Agustina
Jofré, Tomás
Luna, Milena
Ojeda Saldariaga, Alexis
Ramirez, Jesús
Ramos, Carlos
Reynoso, Luna
Rodríguez, Dana
Rodriguez, Natasha
Saldaño, Tisiana
Soria, Héctor
Tobares, Sofía
Torres-Ortega, José Antonio

Villalba, Luna
Yazlle, Agustín
Zalazar, Gadiel

6º “B”

Alumnos de 6º “B”
Aguirre, Axel
Almendras Sandoval, Axel
Altamirano, Axel
Argañaraz, Lucas
Baigorria, Germain
Bazán, Ludmila
Bustamante, Sol
Cardozo, Axel
Charras, Micaela
Chaves, Sheila
Chingoleo, Federico Agustín
Díaz, Ángel Oscar
Figueroa, Ludmila
Gimenez, Dylan
Lopez, Brandon
Luque, Jenifer Azul
Machuca, Axel
Nieto, Tiziana Abigail

Oliva, Mariano Ezequiel
Rodriguez, Nicole
Tebes, Axel Gabriel
Tejeda, Leandro Gastón
Tobares, Tiziana
Valdez, Helena Agustina
Villarreal, Maite
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