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 Los alumnos de 6º “a” leyeron dos noticias actuales en relación a ana Frank , 

reflexionando sobre lo acontecido ; las analizaron recordando la función y trama de la 

noticia, además de los elementos del textual. A partir de esas noticias elaboraron algunas, 

imaginándose en esos escenarios. 

 

Mauricio Macri recorrió la Casa de Ana Frank junto a Máxima 
La visita al museo fue tras la recepción con honores de los reyes de los Países Bajos. 

Mauricio Macri y Juliana Awada en la Casa de Ana Frank, en Ámsterdam. (Foto: AFP) 
Mauricio Macri inició oficialmente su visita de Estado en Holanda. Fue recibido por los reyes de los Países Bajos en la Plaza Dam 

y luego visitó la casa de Ana Frank, en Ámsterdam. 

El Presidente junto a la primera dama, Juliana Awada, recorrió el lugar donde vivió Ana Frank, convertido en un museo dedicado 

a retratar la historia de la adolescente judía que se ocultó de la persecución nazi con su familia y siete personas más en el ático y el 

desván del edificio, tapada la entrada por una falsa estantería. Ana fue descubierta y llevada a un campo de concentración donde 

murió de tifus a la edad de 15 años. 

El lugar, que abrió sus puertas en 1960, es un espacio histórico dedicado a la preservación de la memoria, con una exhibición 

sobre la vida y los duros tiempos de la Segunda Guerra Mundial. 

“Ana Frank nos sigue enseñando acerca de la condición humana, de lo que puede ser la esperanza en el medio del dolor y a lo que 

puede llevarnos la intolerancia”, resaltó la primera dama. 

Macri y Awada, acompañados por la Reina Máxima, fueron recibidos por la vice alcaldesa de la ciudad de Ámsterdam, Kasja 

Ollongren; el director de la Fundación Ana Frank en Holanda, Leonard Leopold; y por el director de la Fundación en Argentina,  

Héctor Shalom. 

En 2009 se inauguró el Centro Ana Frank en la Ciudad de Buenos Aires que colabora con la fundación en Ámsterdam para 

concientizar sobre la importancia de luchar contra la discriminación en todos sus aspectos. 

En ese lugar histórico se firmaron convenios de cooperación con la Casa Ana Frank para divulgar en la Argentina el legado de la 

nena alemana y crear espacios de concientización en jóvenes y adolescentes para evitar la discriminación y la violencia. 

 

 

Albert Gomes de Mesquita, compañero de escuela de Ana Frank, visita la Argentina 

Realizará diversas actividades abiertas al público  

Albert Gomes de Mesquita  
A 70 años de publicación del Diario de Ana Frank, visita la argentina Albert Gomes de Mesquita, quien fuera compañero en el 

Liceo Judío de la joven asesinada por el nazismo. 

Gomes de Mesquita realizará distintas actividades programadas junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad porteño, la Secretaría 

de Derechos Humanos de la Nación, la Embajada de los Países Bajos en Argentina y el Museo Ana Frank. 
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Nació en Ámsterdam en 1930. Vivía allí con sus padres y su 

hermana cuando las tropas del Tercer Reich invadieron Holanda 

en mayo de 1940. Al igual que Ana, debió esconderse para 

salvar su vida: "Yo entré a esconderme, casi de la misma 

manera que Ana. Mis padres tenían unos buenos amigos que 

prepararon un escondite, al igual que Otto Frank, y nos 

invitaron a escondernos con ellos", explicó, sin saber que éste 

sería solo el primero de la docena de escondites por los que 

pasaría. Durante las actividades en Buenos Aires, el ex 

compañero de Ana Frank compartirá su historia y valioso 

testimonio. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERT GOMES DE MESQUITA, COMPAÑERO DE ANA 

FRANK 

ALUMNOS VIAJAN A BUENOS AIRES A CONOCER 

AL COMPAÑERO DE ANA FRANK 

Alumnos de sexto grado, en un viaje a la 

historia de vida de Ana Frank 

En vuelo hacia Bs. As.  

Los alumnos de sexto grado de la escuela municipal Julio 

González de Córdoba capital trabajaron todo el año junto 

a su docente Karina Jofré sobre la gran historia de Ana 

Frank. Como parte de este trabajo viajaron a Buenos 

Aires para conocer al compañero de escuela de Ana: 

Albert Gomes de Mezquita que al igual que Ana debió 

esconderse para salvar su vida. 

En la entrevista Albert Gomes cuenta que durante todo 

el Holocausto debió esconderse junto a su familia en 

diferentes lugares. El primer lugar fue con unos buenos 

amigos de sus padres que al igual que Otto Frank 

prepararon un escondite. Con el paso del tiempo, antes 

que los descubriesen tuvieron que cambiarse a 

diferentes lugares. Por suerte, logró sobrevivir el 

holocausto. 

Muy emocionados todos aplaudieron con mucho gusto. 

 

DOS ALUMNOS DE SEXTO VISITARON A ALBERT 

GOMES 

Dos alumnos de sexto grado, Alejo Arce y 

Facundo Rodríguez vieron a Albert Gomes de 

Mezquita 

 

Niños viajaron  a visitar al famoso Albert Gomes de 

mezquita, gran amigo de Ana Frank. Esos niños son los 

alumnos Alejo Arce y Facundo Rodríguez de la Escuela 

Julio González. 

Al llegar a Buenos Aires fueron a  visitarlo y le 

preguntaron cómo era Ana Frank, cuántos años tenían 

cuándo se conocieron, qué sintió al tener que 

esconderse de los nazis y cómo sobrevivió a la guerra. 

Albert Gomes respondió a cada una de sus preguntas. 

Volvieron a Córdoba y les relataron a sus compañeros 

de escuela todo lo que les había contado. 
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ALAN FLORES  E IGNACIO ÁVILA VIAJAN A HOLANDA A VISITAR LA CASA DE ANA FRANK 

LOS CHICOS VISITARON HOY EL MUSEO EN ÁMSTERDAM, HOLANDA 

 Museo en Ámsterdam 

Alan Flores e Ignacio Ávila, compañeros de sexto grado de la escuela Julio González, visitaron la casa de Ana Frank en 

Ámsterdam. 

Se sintieron muy tristes al recordar la guerra y saber que Ana Frank murió en el campo de concentración. También 

leyeron el diario que ella escribió. 

MATEO FERRERO Y LOURDES AUDISIO VIAJAN A 

HOLANDA 

UN ENCUENTRO INESPERADO 

El 4 de mayo del año 2017, dos estudiantes 

viajan a Holanda 

 

 
Adentro del avión rumbo a Holanda 

 

El 28 de abril de 2.017 a Mateo Ferrero y 

Lourdes Audisio, dos estudiantes de la Escuela 

Julio González, les llega una grata noticia de que 

viajarán a Holanda para conocer el anexo donde 

se escondió Ana Frank.  

En el viaje a Holanda los alumnos no se dieron 

cuenta de que Albert Gomes de Mesquita, amigo 

de Ana Frank, se encontraba en el avión donde 

viajaban ellos. 

Al llegar a Holanda Mateo Ferrero y Lourdes 

Audisio les hicieron una entrevista sobre Ana 

Frank 
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¿Cómo escribimos las noticias en 6° B? 

La seño nos lee la noticia referida a la muerte de  Miep Gies, la señora que descubrió el libro de Ana Frank, analizamos el 

contenido y  a partir de allí, recordamos las partes que componen el texto “noticia”. Luego la seño nos da la consigna que nos lleva 

a escribir nuestros textos periodísticos sobre los siguientes ejes sugeridos: 

 Problemática internacional 

 Problemática nacional 

 Dictadura militar 

 Derechos humanos en la actualidad 

Investigamos  sobre los temas que más nos  interesan y  luego, comenzamos a elaborar la noticia con la guía de nuestra 

seño. 

 

Dictadura militar en Argentina  

LA PARTE MÁS OSCURA DE LA HISTORIA  

Si no hay cadáver ni víctima, nadie es acusado de nada.  

 

El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado, el más sangriento y el más duro porque mucha gente 

inocente, niños, ancianos, estudiantes y mujeres embarazadas, desaparecieron y jamás volvieron a ver a sus 

familiares. 

Los militares los mataban y los  hacían desaparecer, sometieron a toda la población mediante el terror de 

Estado y así trataban de imponer el “orden”. 

Es por ello que las abuelas de esos niños desaparecidos se unieron y formaron una organización para buscar 

a  sus nietos desaparecidos y  se  llamó: Abuelas de Plaza de Mayo, organización que aún sigue buscando víctimas de 

aquella terrible época que jamás borraremos de nuestra memoria. 

PABLO Y SU FAMILIA SE EMOCIONARON AL VISITAR LA CASA DE ANA FRANK 

Pablo Choque  se fue de viaje a Ámsterdam con su mamá, Margarita y su sobrina Julieta 

Pablo Choque, Margarita Maldonado y julia Valdés viajaron a la casa de Ana Frank el 9 de mayo de 2.017, 

lugar que albergaba el escondite donde la niña escribió su diario mientras estuvo escondida de la persecución 

nazi, junta a su familia, antes de ser llevada a los campos de concentración. 

Margarita, Pablo Y Julieta fueron recibidos por el encargado del Museo, el cual los guió hasta terminar la 

visita. 
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Los militares pensaron  que con un golpe de Estado se pone en orden a un país y no es así, todos tenemos 

derecho a gozar de una libertad y de expresarnos libremente. 

Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus nietos 

 

 

 

Niños y adultos son víctimas del maltrato de distintas maneras 

VIOLENCIA SIN LÍMITES  

Muchas personas han sufrido hechos de violencia en algún momento de sus vidas, dos hechos importantes demuestran la gravedad del caso. 

Hace unos días en Córdoba Capital, sucedió un hecho que mostró el grado de violencia que existe también en la cancha, cuando un hincha fue 

arrojado por las tribunas y finalmente murió por el gran  golpe. Decían que Emanuel, el hincha que falleció, había sido atacado por ser de otro cuadro de futbol. 

También se ha conocido un mal llamado “juego de la ballena azul” en el que los chicos participan a través de facebook. Esto consiste en pasar etapas 

en las que el participante va asumiendo retos que consisten en hacerse daño y finaliza con la muerte del participante. Es por ello que es un mal llamado juego ya 

que los chicos se hacen mucho daño y si no son agarrados a tiempo pueden morir. 

Es muy importante que comencemos a respetarnos y aceptar que somos diferentes, que pensamos distinto, pero que todos tenemos derechos a 

tener una vida sin violencia. Cuidarnos entre todos para que no estemos expuestos a estos hechos tan terribles. 
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Basta de violencia 

Algunos países respetan los derechos humanos y otros no 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

Actualmente existen muchas organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos humanos y a 

perseguir las violaciones de los derechos de las personas 

 

Hoy en día casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Pero eso no quiere decir que los derechos se respeten de verdad en todas partes. Hay muchos lugares del mundo en 

los que las personas no pueden expresarse con libertad, ni practicar su religión, ni tener un juicio justo, ni confiar en 

su seguridad personal, ni disfrutar de un trato igualitario. En especial son mayormente graves las violaciones de los 

derechos humanos  de las mujeres, los niños y las personas indefensas. 

Es muy importante denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las personas se respeten en 

todo el mundo. 

VENEZUELA UN PAÍS CON ESPERANZA 

Venezuela está bajo el poder militar liderado por el presidente Nicolás Maduro, quien está violando las leyes de la Constitución 

venezolana. 

Los venezolanos son ejemplo de aquellas personas que están sufriendo el incumplimiento de los derechos humanos ya que están 

pasando por una situación muy triste y desesperante,  sus derechos están siendo violados. La democracia está en crisis y los habitantes sufren 

la falta de alimentos y  medicamentos básicos para la vida de cada ser humano y la inflación es altísima. 

La comunidad venezolana no pierde sus esperanzas y promueven campañas para ayudarse y para que los demás países tomen 

conciencia de lo que están sufriendo. 

 

Venezolanos luchando por sus derechos 
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EL BULLYNG EN MI ESCUELA 

        Responde el siguiente cuestionario, en función de lo que has observado, en lo que respecta a lo vivenciado 

         en este periodo transitado, del año 2017 en la escuela Julio González. 

      ¿Se han burlado de ti en la escuela alguna vez, por tu color de piel, ideas, forma de vestir, de hablar, etc.? 

a)  No  

b) A veces  

c) Con frecuencia  

      ¿Piensas que si alguien se defiende usando la violencia, a su grupo de amigos le parecerá bien? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

     ¿Consideras que está bien que alguien use la violencia para defender sus ideas? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

     ¿Han realizado comentarios negativos sobre tu inteligencia? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

     ¿Alguna vez te han golpeado o has golpeado vos a un compañero y por esta razón te han castigado y te ha parecido injusto? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

      ¿Han ignorado tus aportaciones y piensas que tus compañeros no respetan tus derechos? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

 

     ¿Te han excluido de juegos o de grupos de amigos en tu escuela? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

     ¿Crees que las demás personas son culpables de tus problemas en la escuela? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  
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      ¿Te han acusado de pegarle a alguien injustamente? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

¿Has mostrado poca empatía o compasión cuando agreden a un compañero? 

a)  No  

b)  A veces  

c) Con frecuencia  

 

 

 

Encuesta: EL BULLYNG EN MI ESCUELA 

La encuesta fue realizada en alumnos cuya edad ronda entre los 10 y los  12 años. Se completó la misma encuesta para niños del 

turno mañana y del turno tarde para poder comparar los resultados si hubiera diferencias entre los dos. 

Con respecto a las burlas arrojan resultados similares, aunque  el turno tarde  tiene tres alumnos que este año han recibido con 

frecuencia burlas por parte de sus compañeros y ambos turnos han tenido un gran porcentaje que aunque sea una vez alguno de ellos se ha 

sentido burlado. Lo bueno es que en su mayoría casi la totalidad cree que no está bien usar la violencia como manera de defenderse. 

Los chicos aceptan que en ocasiones sienten acusaciones injustas de haber golpeado a un compañero. En la escuela también los 

chicos manifiestan que sus derechos algunas veces no son respetados. 

En turno mañana se observó un grupo reducido que es excluido con frecuencia de juegos o de grupos en su escuela. 

En su mayoría los niños se hacen responsables de sus actos y no culpan a los demás  por sus  problemas. 

Las respuestas de la mañana arrojaron un dato  para tener en cuenta con respecto a la empatía y la compasión cuando agreden a un 

compañero. Varios de ellos dijeron en ocasiones no sentir empatía por compañeros agredidos. 

En general, se nota que es siempre un grupo muy reducido quien recibe burlas y maltratos en la escuela, pero  está presente el bullyng y esto 

es un problema por resolver y comenzar a trabajar entre todos. 
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 Los alumnos leyeron fragmentos del diario de Ana frank y vieron videos acerca de su vida y lo 

sucedido después de acabada la guerra. Representaron lo escrito en su diario y lo sucedido 
después, a través de historietas inspirados en la lectura de historietas de “Mafalda y el mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana se despertó a las 6:00 hs de la 

mañana, muy emocionada porque era 

su cumpleaños 

Se levantó y fue al comedor para ver su 

regalo. 

Sus padres y su hermana le dieron sus 

regalos. Estaba muy contenta. 

Cuando tomó su regalo y lo abrió, se 

emocionó mucho. 
Vio un diario y lo llamó Kitty Comenzó a escribir en su diario. 

 El mejor 

regalo de mi 

vida 
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Se van a 

esconder 

Van a entregar 

las maletas 

Los nazis obligaron a los judíos a usar en los trajes la 

estrella de Israel. 

Podían comprar en tiendas judías solamente. 

No podían subirse a los trenes. Y tampoco podían ir a los cines. 
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La familia Frank recibe a la nueva 

familia. 

La nueva familia entra con su hijo Peter 

Van Daan. 

Los Van Daan acomodan sus cosas en sus 

habitaciones. 

A los días llega el señor Dussel Ana debe compartir el dormitorio con el señor Dussel. 

 Bienvenidos 

 Hola 

 Hola 

 Hola 
 Pase 

Bienvenidos 

al anexo 

Margot recibe 

a los Van Daan 

Viene la familia de 

los Van Daan. 

 Recuerden 

tratar bien a 

los nuevos  ¿Qué 

haces hija? 

Autores: Lucas Flores – Ignacio Ávila  

 Nada, 

asustada

…ada 

asustada 
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Ana Frank pasa su tiempo estudiando 

taquigrafía 

Ana Frank pasa su tiempo estudiando Francés. 

El 11 de 

noviembre 

de 1.943 Ana 

está 

hablando 

sobre su 

queridísima 

pluma que le 

regaló su 

abuela. Ella 

recuerda que 

cuando tenía 

9 años se la 

regaló su 

abuela. 

El 11 de noviembre Ana está limpiando los 

frijoles en una mesita. Luego agarró los 

desperdicios y los tiró a la estufa. 

Al día siguiente… 

Tomá 

Gracias 

¿Qué 

será? Será…será 

¡A escribir! ¡Una pluma! 

De nada mi 

niña 

¡Gracias 

abuela! 

¿Dónde está 

mi pluma? 

¡Mamá! ¿Tú 

la tienes? 

¡Nooo! ¡Mi 

pluma! 

Lo siento 

mama Sí, está bien 

Me voy a 
poner a 
practicar un 
rato 
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Ana pasa días tristes 

y aburridos. 

 ¿Por qué quieres que 

sonría Peter? 
 ¡Vamos! Una 

sonrisita 

 
 

Te 

quiero 

Ana 

Sí, yo 

igual 

El padre de Ana le dice que tome distancia de Peter. Ana sigue visitando a Peter. 

Ana le escribe al padre que quería seguir con esa 

amistad. 

Al día siguiente, el padre de Ana le responde la carta. 

 

 

¡No! 

¡Peter! 

¡Peter! 
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Los nazis aparentemente vieron el anexo donde se escondían 

los Frank y los Van Daan. 

Los nazis los buscaron a los Frank y a los Van Daan. 

Cargaban a los judíos para llevarlos a los 

campos de concentración. 

Llegaron al campo de concentración de Auschwitz. 

La Gestapo llega a buscar a la 

familia Frank, Van Daan y Dussell. 

Llevan a la familia Frank, Van 

daan y Dusell. 
Llegan al campo de 

concentración de Auschwitz. 
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Luego que se va la Gestapo Elli 

sube la escalera hacia el anexo. 

Elli entra al anexo y ve todo tirado. Elli junta el diario y las hojas para 

guardarlos. 

Elli guarda en el cajón de su 

escritorio el diario. 

Elli le dio 

el diario a 
Otto 

Frank 

Otto Frank 

lloró con las 

palabras de 

su hija. 

Otto Frank se 

saca una foto 

con Kitty. 
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EL RETRATO DE ANA FRANK 

Se trabajó con los alumnos sobre el retrato de Ana Frank. Desde el punto de vista artístico, se lo presentó  como la 

representación de una persona, no solo desde su aspecto físico,  sino también desde sus cualidades y aspectos de la 

personalidad, utilizando la técnica del fotomontaje y collage. 

Antes del surgimiento de las técnicas fotográficas, la única forma de captar la imagen de una persona para inmortalizarla era a 

través de una creación artística pero con el paso del tiempo esto cambió. 

 En el mundo de la literatura, al igual que en el arte,  el retrato literario se lo conoce como Etopeya, es el nombre que recibe una 

figura literaria utilizada para describir rasgos de la moral y la psicología de un individuo, como pueden ser sus virtudes o 

su personalidad. 

En el caso de Ana Frank se seleccionó  este recurso estético para recordar, reconocer y re significar sus vivencias, sentimientos y 

la fortaleza como ejemplo de la virtud, de la condición humana. Durante el trabajo apareció  como idea  general el uso de 

palabras y frases como elemento expresivo. Esta selección está directamente vinculada al diario, la memoria colectiva, el no 

olvido y la idea de justicia. Los niños realizaron selección de sentidos a las mismas y las utilizaron como anclajes de significados 

dándole fuerza a este personaje y a sus producciones.  También en los trabajos aparecen  variados elementos visuales como 

relojes donde se da la idea de tiempo; flores, mariposas,  dándose la idea de la infancia, los sueños por cumplir, la esperanza; y 

el uso expresivo del color, seleccionando el rojo, remitiendo a la feminidad y el negro predominantemente pensado como un 

sentimiento de angustia.- 

  

http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/personalidad/
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Margot yendo al escondite 

bajo la lluvia 



 

PALABRAS QUE 
CONMUEVEN 

                                                                                     Escuela Municipal  Julio González 

                                                                                     Córdoba Capital             Mayo  2.017 
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A mí me gustó trabajar sobre el tema. También leer el diario de Ana 

Frank. Sentí tristeza porque estuvo encerrada y bronca por la 

discriminación a los judíos. Tampoco me gustó cuando los nazis les 

hacían poner estrellas en los sacos. 

Me gustó trabajar con la seño del área de Plástica sobre el retrato de 

Ana Frank. Milagros Araya Acuña 

Me pareció hermosa la historia de esta chica por los 

sueños que quería cumplir. Facundo Rodríguez 

Me sorprendió que los nazis pensaran que los 

judíos eran los culpables de todos sus 

problemas. Dylan Argüello 

Opino que tendríamos que agradecer porque hoy en día somos libres, porque no nos falta 

comida y, si hay discriminación intervienen personas para bien. Pero, antes los nazis hacían lo 

que querían con los judíos y nadie podía intervenir. Daniela Cuadro 

Opino que hay que reflexionar un poco y pensar que en 

1.942 Ana Frank y su familia sufrieron mucho y, que hoy en 

día todo eso no se recuerda lo suficiente. Irina Calderón 

Minetti 

 

Este trabajo me hizo sentir 

muy triste porque llevaban 

a niños a los campos de 

concentración y cámaras de 

gases. Ana Paula Aguilera 
A mí me sorprendió como los nazis maltrataban a los judíos. 

También me sorprendió como se expresaba Ana Frank en su 

diario siendo tan chica. Lucas Flores 

Mi opinión es que no deberían haber hecho eso porque somos todos iguales. 

Fabricio Argüello 

Tristeza. Dolor. Sin esperanza…por toda la 

familia Frank. Cristian Ñañez 
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ALUMNOS DE 6º “A” TURNO MAÑANA 

AGÜERO   FABRICIO                                     ÑAÑEZ CRISTIAN                                          CALDERON MINETTI IRINA                                                 

ARCE   ALEJO                                                  OLMOS BRANDON                                       CUADRO DANIELA 

ARGÜELLO   DYLAN                                      PÈREZ TEJEDA FACUNDO                       GODOY CANDELA 

ÀVILA IGNACIO                                                RODRÍGUEZ FACUNDO                             GÓMEZ ROCÍO 

CHOQUE  MALDONADO PABLO            ZORZINI DIEGO                                               JUNCOS LOURDES 

FERRERO MATEO                                         AGUILERA ANA PAULA                                LENIS BRISA 

FLORES ALAN                                                 ARAYA ACUÑA MILAGROS                        ROMO DANIELA 

FLORES LUCAS                                             ARREGUEZ HUILEN                                       TAPIA MARIANELLA 

GODOY FACUNDO                                       AUDISIO LOURDES                                            

 

 

 

 

 

 

 

ALVAREZ LUCIANA 
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Ana mirando por la ventana 

ALUMNOS DE 6º “B” TURNO TARDE  

Alvarez Tula Demetrio Jesús              Moreyra Luna Lautaro                Ortega Julieta 

Araoz Alexis Nicolás                              Mota Joaquín                                     Paz Angusto Macarena 

Brizuela Saucido Braia                          Pedraza Enzo                                     Quispe Micaela 

Gomez Suasnabar Nick                           Quevedo Jano                                   Rivero Rocío 

Juncos Lautaro                                          Rocco Diego                                     Rodas María 

López Ramiro                                               Rojas Tobías                                      Rojas Fátima 

Martín David                                                Sánchez Tapia Ramiro                    Rueda María Belén   

Molina Michael                                          Gribaudo Marianella                     Tolosa Lourdes                               

Moreno Matteo                                         Lunad Candela 

DOCENTES INTERVINIENTES: 

 GABRIELA ZUCCA – DIRECTORA Y COORDINADORA 
 LAURA PAJÓN – VICEDIRECTORA Y COORDINADORA 
 KARINA JOFRÉ – 6º “A” DOCENTE DEL ÁREA DE LENGUA 
 VICTORIA BRAVO – 6º “B” DOCENTE DEL ÁREA DE LENGUA 
 ANDREA ACEVEDO – DOCENTE DEL ÁREA DE ARTES VISUALES 
 CLAUDIA FALCIANI – 6º “A” DOCENTE DEL ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
 NATALIA CASTELLANO – 6º “B” DOCENTE DEL ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 


