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Sección Ana Frank 

Historia sobre  la vida de Ana Frank 

Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en Fráncfort del Meno, Alemania. 
En 1933 llega al poder en Alemania Adolf Hitler, que culpa a los judíos de la gran falta de 
trabajo y la pobreza. Hitler es un dictador. Otto y Edith que vivían en Alemania, deciden 
mudarse a Ámsterdam. 
El 6 de julio de 1942 la familia asustada, se trasladan detrás del edificio donde el padre de 
Ana trabajaba y que databa del siglo XVI, una casa muy típica de la arquitectura holandesa. 
Convivían varias personas con los Frank, un total de 8 personas. 
Ana se lleva a la casa de atrás el diario que le regalan al cumplir los trece años. En su diario, 
Ana escribe mucho sobre sí misma y de todo lo que iba sucediendo a su 
alrededor. Describe su aspecto físico, sus preocupaciones y sus sentimientos.  
El 4 de agosto de 1944, la policía irrumpe en la casa de atrás y detiene a todos los 
escondidos. Alguien los había delatado, pero nunca se sabrá quién fue. 
Las tropas de la SS (Servicio de Seguridad Alemán) acceden al escondite.  Todos son 
llevados e interrogados. 
Después fueron llevados a una cárcel en el centro de Ámsterdam, 
En diciembre de 1944, separadas de sus padres, Ana y Margot fueron trasladadas a 
Alemania y llevadas al campo de concentración de Bergen-Belsen (Baja Sajonia) 
El 6 de enero de 1945 muere su madre Edith en el campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau, el más letal y famoso de todos.  
Ana Frank murió de tifus el 12 de marzo de 1945  a los 16 años de edad en el campo de 
concentración; una epidemia que se extendió por todo el campo en aquel mes.  Primero 
murió Margot y muy poco tiempo después moriría Ana. 
Su padre Otto, sobrevivió al holocausto y fue quien contó la vida de su hija y dió a conocer 
al mundo el diario de su hija, que llegaría a ser uno de los mejores betsellers del mundo 
actual. Otto murió en 1980.  

 

 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcsKeI6u7TAhVCIZAKHV5BBt4QjRwIBw&url=http://sobrefotos.com/2007/08/06/ana-frank-diario-inacabado/&psig=AFQjCNFXx5KpBcIqlsj88k2wXH1zMe1WOg&ust=1494832045547636
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El único sobreviviente…Otto Frank  

Otto Frank es el único de los ocho escondidos que sobrevive a 

la guerra. Durante su largo viaje de regreso a los Países Bajos 

es informado de que Edith, su esposa, ha muerto. Aún no sabe 

nada sobre sus hijas, y abriga esperanzas de poder volver a 

verlas con vida. A principios de junio llega a Ámsterdam. Se 

dirige directamente a la casa de Jan y Miep Gies, con quienes 

vivirá durante siete años.  

Otto Frank intenta dar con sus hijas, pero, en el mes de julio, 

recibe la noticia de que ambas han muerto en el campo de 

concentración de Bergen-Belsen, a causa de enfermedades y 

penurias. Miep Gies le entrega entonces las hojas del diario de 

Ana. Otto lee el diario y encuentra en él a una Ana muy distinta 

de la que conocía.  

 

  

Otto pensativo y triste, vuelve a la casa de atrás. 

Sección Informativa 
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¿POR QUÉ LOS JUDIOS USABAN ESTA ESTRELLA EN 

SUS ROPAS? 

La Estrella de David es uno de los más conocidos símbolos identitarios del judaísmo y también de las 

culturas hebreas pasadas y presentes del tipo que todo judío estaba obligado a portar durante la 

ocupación nazi. 

La estrella de David se halla presente en numerosas sinagogas e instituciones israelitas 
(escuelas, orfanatos, casas de caridad, cementerios, etc.), artículos religiosos, contratos 
matrimoniales, textos místicos y cabalísticos, objetos folclóricos, el arte popular, tarjetas de 
salutación, almanaques, ex libris, emblemas institucionales, e incluso en el arte moderno. 
Debido a su naturaleza esencialmente simbólica, la estrella de David figura también en 
algunos amuletos pertenecientes a comunidades judías de los países del islamismo, 
incluyendo esto también aquellas de Tierra Santa. Una parte de dichos amuletos presenta el 
nombre de Dios expresado en hebreo. Otros tantos se caracterizan por poseer forma de 
mano y suelen incluir el "Ojo del Todopoderoso". 

                                           

Estrella de David, que usaban los judíos en sus tapados          Templo Libertad, en Buenos Aires 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex_libris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Judenstern_JMW.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinagoga_de_la_Congregaci%C3%B3n_Israelita_Argentina_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Judenstern_JMW.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinagoga_de_la_Congregaci%C3%B3n_Israelita_Argentina_03.jpg
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¿Dónde se encuentra la tumba de Ana Frank? 

 Bergen-Belsen, era un antiguo campo de concentración nazi situado a unos 20 km al norte de Celle, 

en el estado federado de Baja Sajonia, Alemania 

Fue construido en 1936 para albergar a unos 3.000 trabajadores que habían de edificar los cuarteles 

de Bergen dedicados a la formación de fuerzas motorizadas acorazadas. La Wehrmacht lo convirtió en 

1939 en campo de prisioneros de guerra, recibiendo la denominación de Stalag XI C (311). Sus 

primeros ocupantes fueron soldados franceses y belgas. En 1941 fue ampliado considerablemente 

para retener a prisioneros de guerra de la Unión Soviética (URSS). 

Actualmente se encuentra en ese lugar los restos de Ana y su hermana Margot. 

                       

Lápida de Ana y Margot Frank, en Bergen-Belsen 

 

 

 

Estrella de David, que usaban los judíos en sus tapados          Templo Libertad, en Buenos Aires 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Celle
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Sajonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalag
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne-frank-grab.jpg
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en un campo de exterminio, en donde murieron. El Diario constituye un 

conmovedor testimonio de ese tiempo de terror y persecuciones. Albert 

Hackett y Frances Goodrich lo adaptaron al teatro, y George Stevens lo llevó 

al cine en 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel salvador en la segunda guerra mundial… 

  

Irena Sendler, que así se llamaba, había salvado ni más ni menos que a 2500 

niños del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Salía a la luz, más de 

medio siglo después, la imagen de una ancianita a la que muchos de aquellos 

niños, ahora convertidos en adultos, reconocieron en los medios de 

comunicación. La historia de Irena Sendler fue la historia de una mujer valiente y 

con unos valores puros. Al margen de ideales políticos y religiosos, Irena se jugó 

la vida para salvar a seres inocentes de una muerte segura. 

El ángel de Varsobia, Irene Sendler (1910 – 2008) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-bN_nCpP5IrI/VAt9Vj3OUfI/AAAAAAAAP7I/qMi0UNjqQrw/s1600/irena-sendler1.jpg
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Relacionamos lo que vivió ana con lo ocurrido 

en argentina durante la dictadura cívico 

militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fue el golpe? 

El 24 marzo de 1976 no fue un día más en la historia Argentina. En esa fecha las 
Fuerzas Armadas de nuestro países usurparon el gobierno y derrocaron a la 
entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo 
modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el congreso 
y las Legislaturas provinciales removieron a los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los 
partidos políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la 
vida democrática. 
La Constitución Nacional, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos 
quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició 
entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de 
lo que se denomina GOLPE DE ESTADO. 
 

 
 

Militares reprimiendo a los ciudadanos. 
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¿Quiénes son las abuelas de plaza de Mayo? 

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de Derechos 

Humanos Argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas 

familias todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura 

militar (1976-1983), crear las condiciones para prevenir la comisión de ese 

crimen de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los 

responsables. Está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su sede 

central en Buenos Aires. Hasta abril de 2011 las Abuelas han recuperado 1031 

nietos. Han sido nominadas en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz: en el 

2008 y en el 2011. El 14 de septiembre de 2011 recibieron el premio Félix 

Houphouët-Boigny, otorgado por la Unesco, por su trabajo en materia de 

Derechos Humanos 

 

 
Marcha de las abuelas de plaza de mayo 

 

 

 

 
 

http://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
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La Perla (centro de detención) 

La Perla, conocido también como la Universidad fue el principal centro de clandestino de 
detención (CCD) de la Provincia de Córdoba fuera de la ciudad de Córdoba durante la dictadura 
autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Los CCD eran instalaciones secretas 
empleadas por las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar el plan sistemático de 
desaparición de personas, durante el Terrorismo de Estado en Argentina. Se encuentra ubicado 
en la localidad de La Perla. 
Se cree que por allí pasaron unos 3000 detenidos. 
Se denominó “La Perla” o “La Universidad”. El centro de detención La Perla funcionó desde 1975, 

antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, hasta 1979. 

En el marco de un Proyecto de Derechos Humanos, el año pasado visitamos el lugar en compañía 

de compañeros del turno tarde y docentes. 

Al recorrerlo, pudimos sentir la soledad, el vacío y la tristeza que deben haber sentido quienes 

estuvieron detenidos y murieron allí.  

 

 

Interior del centro clandestino “La Perla” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_clandestino_de_detenci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_clandestino_de_detenci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparecidos_por_la_dictadura_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Perla_(C%C3%B3rdoba)
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.telediariodigital.net/wp-content/uploads/2016/03/Copia-2-de-IMG_8715-la-perla-copia.jpg&imgrefurl=http://www.telediariodigital.net/2016/03/a-40-anos-del-golpe-la-perla-centro-de-la-tortura-y-el-exterminio/&docid=xEBwILtFRo1IqM&tbnid=BTg4tAVre0ZCoM:&vet=10ahUKEwjXrdPa_-7TAhVKHJAKHbqyBtsQMwhbKC4wLg..i&w=1024&h=679&bih=585&biw=1242&q=la perla cordoba centro de detencion&ved=0ahUKEwjXrdPa_-7TAhVKHJAKHbqyBtsQMwhbKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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Sección Cultural 

POEMAS PARA ANA… 

  

Viviste muy poquito, 

Me dan ganas de llorar, 

Fue tan triste lo que viviste 

Durante la segunda guerra mundial. 

Cada emoción la compartías en tu diario 

Fue muy inquietante para vos vivir con otras personas 

En un lugar muy reducido 

Al final los nazis te encontraron,  

Y con ellos te llevaron 

Y no pudiste terminar tu diario 

Y aún en la memoria te seguimos recordando 

Y nos has enseñado que se puede sobrevivir 

Más con esperanza 

Y que nuestros espíritus 

Igual que las letras  

Perduran en el tiempo 

Son almas eternas… 

                                Antonella Machado; Rocio Nieto y Luciana Díaz. 

Ana fuiste muy valiente, 

Al luchar por tu vida 

soñabas con ser actriz 

y a través de tus palabras expresarte, 

pero los nazis te arrancaron 

 el sueño de libertad… 

                                                    Valentina Castelli 
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APRENDO CON VOS 

 

Mirando por la ventana 

Soñabas con libertad, 

Me enseñas que a esta vida  

Debo apreciarla de verdad. 

 

Tan buena, tan pura, 

Me das emoción 

Sabias tus palabras 

Entran en mi corazón. 

 

No veías miseria en el mundo 

Lo querías mejorar, 

A pesar de tu dura vida 

Que yo no voy a olvidar. 

 

Tu luz de niña ilumina, 

Aclara mis pensamientos, 

También yo soy un niño 

Estás en mis sentimientos. 

 

Aprendo de vos a no rendirme, 

Luchar por un mundo mejor, 

Donde la dignidad humana se respete  

Y vivamos todos con amor. 

                                                                Emmanuel lobos. 
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Imaginamos, que ana estuviera viva y tuviéramos la suerte 

de poder entrevistarla…. (También imaginamos sus 

respuestas) 

 

 Entrevistador:- ¡Buenos días Ana Frank!, ¡qué placer conocerla en persona! 

ANA: - ¡Hola, Buenos días!, para mí también es un gusto. 

Entrevistador:- ¡tengo muchas preguntas para hacerle! 

ANA: - bueno, comencemos… 

Entrevistador:- ¿cómo te sentiste cuando tuviste que dejar la comodidad de tu casa y tus 

amigas para ir a esconderte en la casa de atrás? 

ANA: - muy triste, porque pensaba que dejaba toda mi vida allí, aparte creía que iba a ser 

sólo por unas semanas, y terminamos encerrados casi dos años y medio… 

Entrevistador:- ¿cómo fue vivir con las otras personas en la casa de atrás? 

ANA: - fue muy difícil. Ustedes se imaginan el encierro, no poder movernos por varias 

horas…. Había días buenos, de armonía, como así también otros muy malos de peleas 

interminables. 

Entrevistador:- ¿pensaste que ibas a encontrar el amor, en ese encierro? 

ANA: - no, nunca…eso fue lo único bueno que me pasó estando allí, el amor de Peter. 

Entrevistador:- ¿qué hubieras hecho si no llevabas el diario que te regaló tu padre a la casa 

de atrás? 

ANA: - la verdad, que no me imagino, porque en el yo expresaba todos mis sentimientos, 

como así lo que sucedía cotidianamente, como ustedes ya sabrán…mi amiga Kitty… 

Entrevistador:- ¿qué sentiste al  vivir la segunda guerra mundial? 

ANA: - vivir la segunda guerra mundial en carne propia…fue un infierno, más que nada para 

nosotros, los judíos, cada día se iban llevando más y más personas inocentes por la fuerza, 

a los campos de concentración. 

Entrevistador:- ¿tenían mucho miedo de que los descubrieran? 

ANA: - ¡sí!, todo el tiempo teníamos miedo…hasta que llegaron esos militares y nos 

llevaron, fue muy triste ver como se llevaban a mi padre, lo separaban de mí… (Llora) 

 Entrevistador:- ¿y cómo lograron sobrevivir al campo de concentración con tu hermana 

Margot? 
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ANA: - Por suerte,  estuvimos pocos días…porque vinieron las tropas aliadas, y nos 

rescataron de ese sufrimiento…no lo podíamos creer, que todo había terminado, y nos 

reuniríamos con nuestra familia nuevamente. 

Entrevistador:-¡qué bueno Ana que todo tuvo un final feliz, y toda tu familia sobrevivió a 

esta terrible pesadilla! 

ANA: - y poder concretar mi sueños de ser actriz y escritora. 

Entrevistador:- si, eres muy famosa ahora en todo el mundo. Gracias Ana, por haberme 

permitido entrevistarte, fue un enorme placer. 

ANA: - para mí también fue un gusto haberte conocido, adiós… 
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Divertite con ana 

 

Cruci – ana 

                                           __ __ __ __  A 

                                     __ __ ___ __ __ N__ __ 

                                                           __ A __ __ __ __ 

 

                                            __ __ __ __ F 

                                                 __ __ __ R__ __ 

                                                                A __ __ __ __ __ 

                                                                N__ __ __ __ __ __ 

                                            __ __ __ __ K 

 

Referencias: 

1. Religión a la cual pertenecía Ana y su familia. 

2. País de nacimiento de Ana Frank. 

3.  Nombre de la hermana de Ana. 

4. Primer nombre de HITLER. 

5. objeto en el que Ana siempre escribía sus sentimientos y todo lo 

que sucedía. 

6. Profesión, que quería ser Ana de grande. 

7. Ideología política. 

8. Apellido de Ana. 
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Sopa de letras: 

 

¡Concentración! A buscar las palabras que representan 

una buena convivencia… 

 

r o c a s d l t ñ u ñ a s a l e t o d o 

l e s t u d i a r n k e n l i r o a d f 

r a s o l i d a r i d a d n b k l l q o 

h p t p i s z j x k y y o l e h e o c c 

t r q j e g j d j d a e l r r n r u e a 

r e u l i t f o c n z v u y t t a m y g 

d t a h l c o m p a r t i r a u n y i g 

h g i f y j l l t o k i f e d o c o r a 

j ñ t g j ñ g s l w r g b a h l i a w g 

l t a h k d i a l o g o l r e q a m o r 

i o p u r b v p o l h e g t g h y i u r 

j p m h m x h f h k ñ g d s l d u s f h 

f r e s p o n s a b i l i d a d d t n k 

e ñ p o j f s l n c r p a o v c a a t r 

x e h l y d a d p z p h l i r f r d ñ u 

b d g f h l c l r e i r o x e r o m i a 

m g y c o m p r e n s i o n w l j y t p 

 

Respeto – Tolerancia – compartir – Amor –  solidaridad – 

responsabilidad – empatía –  Libertad –Comprensión – 

ayudar – diálogo – amistad  
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Sección Recomendados 

 

Canciones y películas que escuchamos y vimos, y nos 

hicieron sentir, conocer y emocionar… 

 
 

Canción: Solo le pido a Dios de León Gieco  

Fecha de lanzamiento: 1978 

 

Sólo le pido a Dios  

Que el dolor no me sea indiferente 

Que la reseca muerte no me encuentre,  

Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 

 

Sólo le pido a Dios  

Que lo injusto no me sea indiferente 

Que no me abofeteen la otra mejilla  

Después que una garra me arañó esta suerte. 

 

Sólo le pido a Dios 

Que lo injusto no me sea indiferente 

Si un traidor puede más que unos cuantos 

Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 

 

Sólo le pido a Dios  

Que la guerra no me sea indiferente 

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

Toda la pobre inocencia de la gente. 

 

Sólo le pido a Dios  

Que el engaño no me sea indiferente 

Si un traidor puede más que unos cuantos 

Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 

 

Sólo le pido a Dios  

Que el futuro no me sea indiferente 

Desahuciado está el que tiene que marchar  

A vivir una cultura diferente. 
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Películas:  

“el diario de Ana Frank”                              “La vida es bella” 

                               

Frases  que más nos gustaron de Ana…para reflexionar… 

 

-“Quien sea feliz también hará feliz a 

otros” 

-“A pesar de todo, pienso que la gente 

-es buena de corazón” 

-“No pienso en toda la desgracia, sino 

en toda la belleza que aún 

permanece” 

-“Que maravilloso es que nadie 

necesita esperar un solo momento 

antes de comenzar a mejorar el 

mundo” 

-“Puedes estar solo incluso cuando eres amado por muchas personas” 

-“No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser 

útil o llevar alegría a la gente, incluso las que nunca conocí. Quiero 

seguir viviendo incluso tras mi muerte” 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwdCYwPDTAhUJh5AKHV2wBkQQjRwIBw&url=http://micafeconlibros.blogspot.com/2015/11/resenael-diario-de-ana-frank.html&psig=AFQjCNGw5Sg9HkNIhlosG6F1hXPkyVMoaw&ust=1494889688773527
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7JK9wPDTAhVFvZAKHWR-CBMQjRwIBw&url=https://www.paraloscuriosos.com/a5384/asi-luce-el-nino-de-la-pelicula-la-vida-es-bella-19-anos-despues&psig=AFQjCNEMYvMgUgWav-Ym3gK6JIy7uaRDiA&ust=1494889765453848
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwdCYwPDTAhUJh5AKHV2wBkQQjRwIBw&url=http://micafeconlibros.blogspot.com/2015/11/resenael-diario-de-ana-frank.html&psig=AFQjCNGw5Sg9HkNIhlosG6F1hXPkyVMoaw&ust=1494889688773527
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7JK9wPDTAhVFvZAKHWR-CBMQjRwIBw&url=https://www.paraloscuriosos.com/a5384/asi-luce-el-nino-de-la-pelicula-la-vida-es-bella-19-anos-despues&psig=AFQjCNEMYvMgUgWav-Ym3gK6JIy7uaRDiA&ust=1494889765453848
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwdCYwPDTAhUJh5AKHV2wBkQQjRwIBw&url=http://micafeconlibros.blogspot.com/2015/11/resenael-diario-de-ana-frank.html&psig=AFQjCNGw5Sg9HkNIhlosG6F1hXPkyVMoaw&ust=1494889688773527
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7JK9wPDTAhVFvZAKHWR-CBMQjRwIBw&url=https://www.paraloscuriosos.com/a5384/asi-luce-el-nino-de-la-pelicula-la-vida-es-bella-19-anos-despues&psig=AFQjCNEMYvMgUgWav-Ym3gK6JIy7uaRDiA&ust=1494889765453848
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Reflexión del grupo: 

 

Esta propuesta de trabajo, “Ana escribió su diario, nosotros escribimos el nuestro”, 

nos permitió expresar nuestros sentimientos más profundos, aprender a valorar y 

respetar a los demás, y conocer la historia de vida de la maravillosa  Ana. Un 

ejemplo de niña, nos sirvió a nosotros para soñar e imaginar y vivir junto a ella sus 

penurias y alegrías. 

 

 

 

 

 

 

 

Afiches de campaña: 
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Escuela Municipal Escribano Oscar Soto López 
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Docente: Romina Gasparini. 

Vicedirectora: Patricia Liendo. 

Directora: Natalia Souyeux. 

Escuela : Escribano Oscar Soto López. 

Mail: lossauces11@yahoo.com.ar -  saucesaa11@gmail.com  

Teléfono: (0351) 4338628 

 

 

 

Listado de los alumnos de 6º grado “a” 

 

 

 

Albarracín, Nahuel 

Bárcena, Gabriel 

Corvalán, Lautaro 

Figueroa, Jeremías 

Giménez, Santiago 

Jara, Facundo 

Lobos, Emanuel 

López, Tomás 

Manrique, Federico 

Montivero, Lautaro 

Nievas, Santiago 

Palomeque, Ayrton 

Pedernera, Enzo 

Ahumada, Tiziana 

Arcos, Mélani 

Castelli, valentina 

Córdoba, Dana 

Díaz, Luciana 

Escudero, Giuliana 

Farías, Milagros 

Galíndez, Sheila 

Nieto, Rocío 

Machado, Antonella 

Maldonado, Morena 

Peralta, Malena 

Sánchez, Milagros 
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