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 SECCIÓN: CAMPAÑAS EN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

Diario escolar 

Por el derecho a la infancia 

Un espacio de reflexión para soñar en un mundo mejor. 
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 SECCIÓN: ENTREVISTAS  

Entrevista a Vice directora  

Mariana Santini 

¿Cómo fue su paso por la escuela? 

Yo empecé la escuela a los 3 años, muy chiquitita. Mi mamá me 

mandaba a la escuela de “oyente”. Era muy picuda, bailaba, cantaba. 

Mi mamá era maestra y me manda a la escuela del barrio. Me dejaba 

en la escuela donde trabajaba, la salita de jardincito… la hice dos 

veces y comencé primer grado a los cinco años. Entonces, terminé la 

escuela un año antes. Me encantaba, era de niñas solas, años después 

hice el secundario en otra escuela. Era mixta. No me costó estudiar, 

me resultaba fácil. Lo que me costó era la relación con mis 

compañeros porque yo sufrí el bullying. Yo era bien gordita entonces 

como no me costaba estudiar y tenía buenas notas, entonces los chicos me decían cosas porque tenía exceso de peso, y 

bueno, no me gustaba… era feo, uno sufre. Yo quería a toda costa que me aceptaran, quería ser del grupo entonces me 

empezaba a portar mal; porque yo tenía buenas notas, no me decían nada, como no me costaba estudiar, pero me portaba 

mal. Me pusieron amonestaciones, me retaban.  

Entonces terminé la escuela y decidí que iba a ser maestra,  empecé a estudiar y me recibí pronto, a los dos años. Igual 

siempre seguí estudiando, porque siempre me gustó.  

Con el paso del tiempo,  me di cuenta que no tenía que hacer las cosas para que me aceptaran los otros sino por mí, para 

crecer yo, entonces cuando empecé a trabajar en la escuela, empecé a ayudar a los niñitos que estaban siendo agredidos o que 

los peleaban por alguna razón. Cuando a uno le pasan las cosas ve eso en los demás y uno quiere ayudar para que no suceda, 

estar atento. 

¿Qué harías si te toca de nuevo?  

Como toca los sentimientos, a veces la cabeza y el corazón no están juntos de la mano entonces pensas, si a mí me pasa algo, 

uno está pensando, voy a decirle que no me gusta que me lo digan, le voy a escribir una carta, lo voy a decir que no me gusta 

que me digas eso. Eso uno lo piensa, pero en realidad lo que manda siempre es el corazón y a uno le vuelve a pasar cosas 

tristes que le pasaron antes. 

Definitivamente  uno tiene que aprender a perdonar y decir: - bueno, eso lo que me pasó a mí, eran mis compañeros que 

tenían 13 o 14 años y estaban pasando por la adolescencia igual que yo y seguramente no lo hicieron de dañinos, sino que no 

sabían expresarse, no sabían decir lo que les pasaba- 

Si volviera a pasar pediría ayuda. Yo era cerrada, mi mamá trabajaba mucho, mi papá también entonces a veces uno busca 

amigos y no siempre los amigos son buenos amigos. Pediría ayuda, hablaría. 

¿Cómo se podría evitar? 
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Yo pienso que, si uno tiene que trabajar con los niños, es usar el lenguaje. Uno agrede cuando es ignorante y no sabe cómo 

decir las cosas. Entonces, si nosotros entendemos que todos somos diferentes y a la vez somos iguales en la diferencia. A 

todos nos están pasando cosas, a todos nos molestan partes del cuerpo. Hoy cosas que nos gustan y hay cosas que no y 

también que somos cordobeses. 

El cordobés es muy inteligente para ver el detalle que tiene el otro para decirle un apodo que no pasa en las otras provincias. 

Si bien nosotros decimos piropos, apodos porque somos cordobeses, una vez es gracioso, cuando ya lo estoy diciendo muchas 

veces y al otro no le gusta ya es agresión, no es gracioso. Hay que trabajar con el lenguaje, no utilizar palabras que agredan al 

otro. El entender que a todos los adolescentes les pasan cosas, que tienen problemas en la casa. A veces los adultos cometen 

errores, en las decisiones. A todos nos pasan.  

Uno tiene que buscar los amigos de verdad, trabajar la amistad, aprender a decir las cosas, leer muchas historias de personas 

que le sucedieron para aprender. 

 

Entrevista al policía de la escuela 

¿Cómo fue su paso por el colegio? 

Fue bien, por lo menos no tuve ningún problema, me gustó estudiar así 

que tengo buenos recuerdos, muchas anécdotas, cosas compartidas con 

los compañeros. Me sigo viendo con los compañeros del secundario, 

sobre todo, en algún almuerzo, alguna cena. Pero los de la primaria no, 

deben haber cambiado mucho. 

¿Alguna vez se sintió discriminado por alguien? 

En la policía, no he sido discriminado, he tenido buena relación con la 

gente. Siempre me he llevado muy bien. 

¿Alguna vez vio que discriminaran a alguien? 

Si, constantemente se ve en todos estos años que he estado trabajando muchos casos de discriminación por ser policía. 

Se ve la discriminación en tanto en los barrios de alto y bajo nivel. Nivel alto porque la gente te hace de menos, porque vos 

sos un empleado prácticamente. Y en el nivel bajo porque no aceptan la responsabilidad de uno. Me refiero a un barrio 

precario que no están adaptados a convivir no ver la presencia de la policía, allí es cuando más te discriminan. 

¿Y que hace en esa situación? 

La gente de clase alta no podes relacionarte mucho, se le habla con todo respeto a la persona. Nunca ir al choque. 

Y con respecto a la gente de los barrios precarios uno trata de ganarse la confianza, no de tener una gran amistad, pero de 

tener la confianza suficiente para llevarse bien porque uno va a volver a ese lugar y tiene que tratar de llevarse bien con la 

gente, para una buena convivencia. Uno quiere resguardar la seguridad, el desorden en la vía pública. 

¿Que se podría hacer para no llegar a eso? 
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Influyen mucho los medios de comunicación. Tendría que haber un poco más de información referente a que el policía es un 

amigo, es una persona en quien puede confiar y no una persona a la cual se la debe hacer de menos. Si yo respeto también 

quiero que me respeten, como en todos los ámbitos. Eso vale mucho y espero que el día de mañana aprendan a respetar al 

prójimo para que uno sea respetado. 

 

 SECCIÓN :BIOGRAFÍAS 

Biografía de Ana Frank 

Ana Frank, nació en Frankfurt (Alemania) el 20 de junio de 1929. Tiene una hermana llamada Margot, su padre Otto Frank 

y su madre Edith. Ellos tenían una vida normal, pero en el año 1940 el ejército nazi invade Holanda en donde atacan a varias 

personas por pensar diferente pero mayormente a los judíos (como la familia de Ana). Ellos tienen que esconderse en la parte 

de atrás de una fábrica con la complicidad de Miep y otro grupo de personas que guardaba el secreto.  

La entrada al lugar era una falsa biblioteca que al pasar debían agacharse.  

Pensaban quedarse poco tiempo, pero fueron dos años. 

En este tiempo un día el papá de Ana le regala a un diario para que realice sus escritos entonces es cuando ella comienza a 

escribir. Fue a su habitación, le pegó fotografías y comenzó a escribir. 

Todas las noches sentían como los militares sacaban a las familias de sus casas. 

Un día una señora los denuncia por muy poca plata y los nazis llegaron para llevarlos a los campos de concentración. 

Cuando llegaron los nazis las pusieron a trabajar y separaban a los hombres de las mujeres. 

El sueño de Ana era ser escritora, pero cuando fue llevada tuvo que dejar todos sus escritos y sus sueños. 

En los campos de concentración las obligan a trabajar, no podía estudiar, pero si les contaba cuentos a los chicos de la 

escuela.  

Ella se enferma con muchas enfermedades. En un momento queda sola con su hermana Margot. Esta muere y luego muere 

Ana de Tifus. 

A las semanas sale el padre y busca a toda su familia, pero se da cuenta que sus dos hijas y señora habían muerto. 

Regresa al lugar donde habían estado escondidos y descubre de Miep  había guardado todos sus escritos. Los edita y forma el 

libro de Ana Frank. El segundo mayor libro vendido en la historia. 

El lugar donde se escondieron ahora es un museo. 
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SECCIÓN: ACRÓSTICO 

En función de las secciones que conforman un diario nos pareció adecuado realizar un acróstico cuya habilidad para 

realizarlo es conocer sobre la vida de Ana Frank. Los alumnos y alumnas se reunieron en grupos, decidieron primero 

ver las características de este juego, crearon la frase centra “la vida de Ana Frank” y luego comenzaron a colocar las 

palabras que tienen se completarían para terminar armando los referentes. 

Acróstico de la vida de Ana Frank 

Referentes: 

1: Nombre del líder de los Nazis. 

2: Insignia que se le colocaba a los judíos en sus ropas. 

3: Apellido de la madre de Petter. 

4: Razón por la cual eran discriminados. 

5: Elemento donde Ana escribía la historia de su vida. 

6: Hermana de Ana. 

7: Forma de maltratar a las personas. 

8: El enamorado de Ana. 

9: País donde sucede la segunda guerra mundial. 

10: Grupo de tortura contra los judíos. 

11: lugar donde fue escondida la familia de Ana. 

12: Apellido de Ana. 

13: Vocación con la que soñaba Ana. 

14: Lugar de tortura y trabajo forzado. 

15: Nombre del papá de Ana. 

16: Mejor amiga de Ana. 
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Respuestas:  

1- Hitler, 2- Estrella, 3- Van Pels, 4- Judios, 5- Diario, 6- Margot, 7-Discriminación, 8- Petter, 9- Alemania, 10- Nazi, 

11-Casa de atrás, 12- Frank, 13-Escritora, 14- Campo de Concentración, 15-Otto Frank, 16- Kitty. 

 

 

1                                               _ _ _ L_  

2                                  _ _ _ _ _ _ _ A 

 

3                                                       V_ _   _ _ _ _ 

4                                               _ _ _I_ _ 

5                                                       D_ _ _ _ _    

6                                                   _ A_ _ _ _ 

 

7                                                       D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

8                                                    _ E_ _ _ _ 

 

9                                                       A_ _ _ _ _ _ _ 

10                                                     N_ _ _ 

11                                                   _A_ _   _ _    _ _ _ _ _ 

 

12                                                    F_ _ _ _ 

13                                            _ _ _R_ _ _ _ _ 

14                                                 _ A_ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

15                           _ _ _ _    _ _ _ N _ 

16                         _ _ _ _    _ _ _ _K 
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 SECCIÓN NOTICIAS: 

 

 

Título: Derecho a las diferencias 

Una niña fue agredida por sus 

“compañeros” por ser diferente.  

Ayer ocurrió un hecho grave 

hacia una joven por ser 

“estudiosa”.  En la escuela 

secundaria “La Cata” a las 

18:30 de la tarde una chica 

que fue abanderada de la 

institución, fue atacada por sus compañeras. La familia 

reaccionó enojada ya que avisaron tarde sobre lo que estaba 

pasando. La mamá se puso muy nerviosa y llamó a la policía 

para llevaran de ese colegio y denunciar lo ocurrido.  

La joven fue anotada en otra escuela donde es buscada por 

su mamá a la salida. 

Nadie puede ser maltratado por ser diferente. Se las debe 

tratar como humano, con cariño y amor. Tienen derecho a 

cuidarse, a jugar, a estudiar, derecho a ser como es.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario escolar: Por el derecho a la infancia Córdoba 25 de abril de 2017 

Niña agredida por ser diferente 
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 SECCIÓN: CUIDADO DE NUESTRO PLANETA 

En el marco del proyecto de Ana Frank los alumnos y alumnas de 6° grado “B”, turno tarde de la escuela Dr. Donato Latella 

Frías, reciclamos unos cartones con los cuales confeccionamos su propio diario personal. 

 Registro de actividades en proceso. 

 

 

 

Producto final 
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Equipo de trabajo 
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Integrantes 

Directora: Andrea Bustos 

Docente: Murúa, Silvina Noemí 

Alumnos y alumnas: 

Ali, Agustín Jeremias 

Diaz, Dante Dario Junior 

Ortiz, Brian Emmanuel 

Pereyra, Leonel Gabriel 

Quevedo,Yan Fabricio 

Rendil, Franco Ezequiel 

Aguirre,Gianella Victoria 

Arguello,Dalma de Lourdes 

Orce, Milena Nahir 

Sepeda Torres, Celeste Shirley 

Tapia, Priscila Ivana  

 


