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La lista de Schindler. 

Es el triunfo de un hombre 
que con su actuación 
marcó la diferencia y el 
drama de los supervivientes 
de uno de los capítulos más 
oscuros de la historia de la 
humanidad. Pág. 5 
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EL DIARIO DE ANA FRANK 

Ana Frank es una niña 
que, durante le 
Segunda Guerra 
Mundial, tiene que 
esconderse para 
escapar a la 
persecución de los 
nazis. Pág. 5 
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     LOCALES-CÓRDOBA 

    Multitudinaria marcha en Córdoba contra el 2x1 para los represores. 

 Organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros sectores se concentraron en explaza Vélez  
Sarsfield de la ciudad de Córdoba en repudio al fallo de la Corte Suprema. Pág. 2 

INTERNACIONALES - VENEZUELA 

La oposición venezolana organiza 

una nueva protesta contra el 

presidente Nicolás Maduro, en una 

marcha encabezada por 'abuelos' 
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LOCALES-CÓRDOBA 

Multitudinaria marcha en Córdoba contra el 2x1 para los 
represores 

Miles de personas se reunieron en el centro de la Capital. Luego, se movilizaron 
desde el Patio Olmos hasta Tribunales Federales. 

 

  

 
Estuvieron Alejandra Vigo, encargada de la Secretaría de Equidad y 
Promoción del Empleo, el vicegobernador de la Provincia, Martín 
Llaryora y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo. 
(Gobierno de Córdoba). 

La explaza Vélez Sarsfield de la 
ciudad de Córdoba fue el escenario 
de encuentro de una masiva 
manifestación popular que se realizó 
en todo el país para repudiar el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia, que 
hace una semana habilitó la 
aplicación del beneficio del "2x1" a 
Luis Muiña, condenado por delitos 
de lesa humanidad durante la 
dictadura. 
Desde la organización de la marcha 
afirmaron que se movilizaron unas 
120 mil personas. Asistentes a la 
misma describieron que, una hora 
después del inicio de la movilización, 
la columna se extendía desde la 
explaza Vélez Sarsfield hasta la 
plaza España.  
 

Cientos de personas con pañuelos blancos, 
pancartas y consignas contra el fallo dejaron en 
claro su oposición a la aplicación del beneficio 
jurídico para personas que participaron en la 
represión. 
Entre las personas que marchaban se 
encontraba el investigador de la Universidad 
Nacional de Córdoba Giorgio Caranti, quien 
pidió que el Gobierno tomé nota de la 
movilización. 

 
“Nunca creímos que íbamos a estar de vuelta en una 
marcha, protestando por las mismas cosas que ya 
habíamos pasado. Yo espero que esto sea leído por el 
Gobierno”, afirmó Caranti. 
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INTERNACIONALES-VENEZUELA 

Los 'abuelos' se unen a las protestas 
contra Maduro 

 

Al mismo tiempo, otros cientos de ancianos han 
salido a la calle con el objetivo de mostrarse en 
contra del Gobierno venezolano. 

 

 
Una manifestación en Caracas. 
 
Cientos de ancianos se han sumado este viernes a las 
protestas convocadas por la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) contra el Gobierno de Nicolás Maduro y lo han 
hecho protagonizando su propia marcha por Caracas, que 
una vez más ha acabado en enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad. 

 

En su caso, querían llegar hasta la 
sede de la Defensoría del Pueblo, 
ubicada en el municipio caraqueño 
de Libertador, para pedir a su 
titular, Tarek William Saab, que 
persuada al Gobierno de autorizar 
la ayuda para alimentación y 
medicinas que el Parlamento 
aprobó hace un año y que el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) avaló. 
Los manifestantes se han topado 
con un cordón de seguridad en la 
Plaza Brión y han intentado 
continuar, lo que ha suscitado la 
respuesta de los agentes, que han 
empleado gases lacrimógenos. 
Sin embargo, finalmente un 
miembro de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) ha convencido 
a sus colegas para que dejaran a 
los ancianos adentrarse en 
Libertador. 
"Respeten a los viejos", han 
gritado algunos manifestantes. El 
ex candidato presidencial de la 
MUD, Henrique Capriles, ha 
propuesto incluso "retirar a los 
abuelos". "No voy a permitir que 
los humillen, son nuestra fuerza 
moral", ha dicho el también 
gobernador de Miranda, según 
informa la prensa local. 

 

 
 

Desde hace más de un 

mes en Venezuela se 

desarrolla una ola de 

protestas contra el 

Gobierno de Nicolás 

Maduro y algunas de 

ellas han terminado en 

hechos de violencia que 

han dejado un saldo 

de 39 muertos y 

centenares de heridos. 
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ANA FRANK-BIOGRAFÍA 
 

El nombre completo de Anna 
Frank era Annelies Marie Frank, nació el 12 de 
junio de 1929 en Franfort del Meno, Alemania. 
Era la segunda hija de Otto Heinrich Frank y de 
Edith Hollander. Su familia era alemana y 
participó en la Primera Guerra Mundial. Su 
hermana mayor se llamó Margot Frank y nació el 
16 de febrero de 1926. 
El 5 de julio de 1942 su hermana Margot recibió 
la orden de presentarse para deportación hacia 
un campo de concentración. Sus padres y 
amigos del hogar armaron un plan, la familia 
debería esconderse en cuartos camuflados en 
las instalaciones de la empresa en 
Prinsengracht. Huyendo de los nazis Anna y su 
familia se mudaron de Amsterdam, cuando 
cumplió 13 años le regalaron un diario y poco 
tiempo después, volvieron a mudarse, esta vez 
seria en un escondrijo donde tendrían que 
mantenerse ocultos. 

      
 
Este nuevo hogar seria Achterhuis, ubicada en 
un antiguo edifico en el Prinsengracht, la puerta 
estaba escondida detrás de una estantería. En 
este lugar permanecieron desde el 9 de julio de 
1942 hasta el 4 de agosto de 1944. En aquel 
lugar no sólo estaba Anna y su familia, también 
se encontraban el dentista judío Fritz Pfeffer y la 
familia Van Pels, conformada por Hermann y 
Auguste y su hijo. 
 
En aquel cuaderno que Anna usó como un 
diario, escribiría su miedo a vivir 
escondida durante tanto tiempo, 
sus sentimientos por Peter, los conflictos con 
sus padres y su vocación por ser escritora. 
Cuando faltaba poco para ser descubiertos, 
Anna comenzaría a reescribir su Diario con la 
idea de publicarlo cuando acabe la guerra. 

                

   
La familia Frank en la plaza Merwedeplein-1.941 
 

 

Los únicos que sabían del escondite 
eran Victor Kugler, Johannes 
Kleiman, Miep Gies Y Elisabeth "Bep" 
Voskuijl, ellos ayudaban a los Frank a 
sobrevivir durante su confinamiento. 
Sólo ellos eran el único contacto entre el 
exterior y los ocupantes de la casa, les 
informaban sobre las noticias de la 
guerra y los acontecimientos políticos. 
Les proveían los alimentos y la 
seguridad necesaria. Con el paso del 
tiempo, la comida se hacía más escasa 
y era complicado hacerla llegar.  
 
Luego de más de dos años, fueron 
arrestados y el 2 de setiembre de 
1944 la familia entera fue llevada en tren 
desde el campo de concentración 
Westerbork al noreste de Holanda 
hasta Auschwitz. Miep Gies y Bep 
Voskujil, encontraron el diario y lo 
guardaron. 
 
Anna, su hermana Margot y su madre 
Edith, así como la familia van Pels y Fritz 
Pfeffer no sobrevivieron a los campos de 
concentración. Peter van Pels murió en 
las marchas entre los campos de 
concentración. Anna y su hermana 
estuvieron un mes en Auschwitz-
Birkenau y luego las enviaron a Bergen-
Belsen donde enfermaron de fiebre 
tifoidea y murieron en marzo de 1945. 
Margot falleció el 9 y Anna el 12, 
cuando no faltaba mucho para la 
liberación.El padre de Anna, Otto, fue el 
único sobreviviente  
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CULTURA - CINE 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 
Película: La lista de Schindler. 
Dirección: StevenSpielberg. 
País: USA. 
Año: 1993.  
Duración: 195min. 
 Género: Biopic, drama, histórico.  
Interpretación: Liam Neeson (Oskar Schindler), Ben 
Kingsley (Itzhak Stern), Ralph Fiennes (Amon Goeth), 
Caroline Goodall (Emilie Schindler), Embeth Davidtz 
(Helen Hirsch).  
Guion: Steven Zaillian; basado en el libro de Thomas 
Keneally.  
Producción: Branko Lustig, Gerald R. Molen y Steven 
Spielberg.  
Música: John Williams.  
Fotografía: Janusz Kaminski.  
Estreno en España: Marzo 1994.  
Calificación por edades: No recomendada para 
menores de 13 años. 

Sinopsis 

Esta increíble historia basada en hechos reales y ganadora de 7 Oscars, incluido el de Mejor 
Película y Mejor Director, está protagonizada por el enigmático Oskar Schindler (Liam 
Neeson), un miembro del partido nazi, mujeriego y que se está enriqueciendo con la guerra, 
pero que salvó a más de 1.100 judíos durante el Holocausto. Es el triunfo de un hombre que 
con su actuación marcó la diferencia y el drama de los supervivientes de uno de los capítulos 
más oscuros de la historia de la humanidad. 
 
LIBROS 
 
EL DIARIO DE ANA FRANK 

 
 
Todos sabemos las consecuencias de la segunda 
guerra mundial, la cantidad de muertes que se 
produjeron… pero no hay muchas personas que 
hayan contado la experiencia en primera persona, 
tal y como la vivieron. Sobre todo Ana, una niña 
judía adolescente, pero muy madura para su edad, 
naturalmente motivado por la dramática experiencia 
que le tocó vivir. Por eso recomendamos este libro 
ya que nos enseñó a valorar más la vida y a hacer 
respetar nuestros derechos como personas que 
somos. 
 

        

http://www.labutaca.net/imagenes/tag/steven-spielberg/?foto=6762
http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/america/norteamerica/usa/
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/biopic/
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/drama/
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/cine-historico/
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/liam-neeson/
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/ben-kingsley/
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/ben-kingsley/
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/ralph-fiennes/?foto=20162
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MÚSICA 
 
MÚSICA 
 

La música de la buena memoria 
Recomendaciones para escuchar y reflexionar juntos sobre la letra... 

LEÓN GIECO- LA MEMORIA 

Los viejos amores que no están,  
la ilusión de los que perdieron,  
todas las promesas que se van,  
y los que en cualquier guerra se cayeron.  
Todo está guardado en la memoria,  
sueño de la vida y de la historia.  
 
El engaño y la complicidad  
de los genocidas que están sueltos,  
el indulto y el punto final  
a las bestias de aquel infierno.  
 
Todo está guardado en la memoria,  
sueño de la vida y de la historia.  
 
La memoria despierta para herir  
a los pueblos dormidos  
que no la dejan vivir  
libre como el viento.  
 
Los desaparecidos que se buscan  
con el color de sus nacimientos,  
el hambre y la abundancia que se juntan,  
el mal trato con su mal recuerdo.  

odo está clavado en la memoria,  
espina de la vida y de la historia.  
 
Dos mil comerían por un año  
con lo que cuesta un minuto militar  
Cuántos dejarían de ser esclavos  
por el precio de una bomba al mar.  
 
Todo está clavado en la memoria,  
espina de la vida y de la historia.  
 
La memoria pincha hasta sangrar,  
a los pueblos que la amarran  
y no la dejan andar  
libre como el viento.  
 
Todos los muertos de la A.M.I.A.  
y los de la Embajada de Israel,  
el poder secreto de las armas,  
la justicia que mira y no ve.  
 
Todo está escondido en la memoria,  

 

León Gieco. 
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refugio de la vida y de la historia.  JUEGOS 

Sopa de la paz... 

 

 

 

Actividades realizadas con los alumnos 

Película: Ana Frank. 

    

Con entusiasmo vimos la película: “EL DIARIO DE ANA FRANK”. 
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AFICHES DE CAMPAÑA: 

 

    

Después de analizar el video, leer algunos fragmentos del libro de Ana y textos sobre los Derechos Humanos y los 

Niños...  

   

Iniciamos la campaña sobre concientización para hacer valer NUESTROS DERECHOS COMO PERSONAS... 
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Con alegría ubicamos y pegamos los afiches en la galería para que nosotros, alumnos de sexto grado, los demás niños y 

todas las personas que integran la comunidad educativa puedan leer, recordar, valorar los Derechos adquiridos y 

defenderlos, siempre. 
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“TODAS LAS PERSONAS 

TENEMOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES, POR EL 

SOLO HECHO DE SER 

PERSONAS”. 

 

6TO GRADO 
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         REFLEXIONAMOS: 

              

 

 Todo lo que le pasó a Ana Frank, su familia y,  a mucha gente que vivió durante ese terrible 

momento por ser “JUDÍOS” (Segunda guerra Mundial), así como también las personas que vivieron 

durante las Dictaduras Militares, en dónde se podía observar cómo  pisoteaban SU DIGNIDAD 

COMO PERSONAS. Esto nos llevó a buscar información y querer saber qué son LOS DERECHOS 

HUMANOS y DE LOS NIÑOS para poder confeccionar los afiches de Campaña para concientizar a 

TODAS las personas que NACEMOS CON DERECHOS Y OBLIGACIONES EN DONDE LOS 

ADULTOS SON LOS RESPONSABLES EN HACERLOS CUMPLIR: DESDE NUESTRA MAMÁ, 

PAPÁ, ABUELOS, TÍOS, MAESTROS, TUTORES, ETC. HASTA EL ESTADO... 

Como actividad de cierre realizamos el diario de la escuela, agregando noticias de interés general 

tanto nacional como internacional, aspectos culturales: Cine y libros, juegos, y una sección dedicada 

a la vida de Ana Frank (Biografía). Todos relacionados con los temas trabajados en clase: Derechos 

Humanos y de los Niños, Holocausto, Golpes de Estado, Violencia en todos sus aspectos, entre 

otras cosas... 
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ESCUELA MUNICIPAL ESCRIBANO JUAN ANTONIO PAREDES                  

 

 BASTO,DILAN SEBASTIAN 

 FRESNEDA, AGUSTÍN MAURICIO 

 MARTINEZ BACILO,JESÚS MANUEL 

 RIVERO, DYLAN ISMAEL 

 ROJAS,FERNANDO DAVID 

 SABIL,NELSON FABIAN 

 ALMIRON,KAREN TATIANA 

 GUZMAN ALVAREZ,SELENE 

 HERTHER CAMILA YAMILE 

 MIRANDA,ZAIRA GIMENA 

 NEIRA,SABRINA GISELA 

 OCHOVA LLANOS,DANA AYLEN 

 ROMERO,MILAGROS VICTORIA 

NUESTRA ESCUELA: ESCRIBANO JUAN ANTONIO PAREDES 

DATOS IMPORTANTES DE LA ESCUELA: 

DIRECCION: Francisco del Prado 3.900 Barrio: Gral. Mosconi. 

TELEFONO: 0351- 4335421 

MAIL:azalaisaa11@gmail.com 

 

DIRECTIVOS: 

Directora: Falfán, María de los Ángeles 

Vicedirectora: .Ozán Vergara, Anabel  

 

MAESTRAS: 

Abeldaño, Mariela Liliana. 
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