
REFLEXIONES
A pesar de estar  encerrada Ana y su familia, nunca 
perdió las esperanzas, seguía firme, luchando por 
estar bien, sin bajar los brazos. En este mensaje, lo 
que Ana nos dice es que pase lo que pase uno no 
debe dejarse caer, sacar esas fuerzas que nos que-
da y levantarnos, siempre ir hacia adelante. 
Me identifiqué con Ana, con su historia me iden-
tifiqué. Mi anhelo en la vida es terminar el secun-
dario para hacer alguien en la vida. Mi familia me 
apoya. Mi padre se esfuerza trabajando en el mon-
te para que yo pueda alcanzar mi sueño.  

HISTORIAS SIMILARES A LAS DE ANA
Cicatrices en el alma:
María tenía 6 años vivía con su mamá su papá y 
tres hermanitos menores, su papá lo maltrataba 
mucho tanto a ellos como a su mamá. A  su papá 
le gustaba andar de joda traía a sus amigos a la 
casa y se ponían a tomar, su mamá se enamoró de 
un amigo de su esposo y decidió fugarse, abando-
nar a sus hijos. María tuvo que hacerse cargo de 
sus hermanos no pudo ir a la escuela cuando tenía 
8 años su padre se volvió a casar, tenía dos her-
manastras hay comenzó el peor calvario porque le 
hacía hacer toda la tarea de la casa , la mandaban a 
cosechar y a carpir. A los 10 salió a trabajar afuera 
como empleada y el pagó era con mercadería para 
llevar a su casa, su padre murió y ella y sus her-
manos se quedaron con su madrasta ella también 
lo maltrataban. Así fue como sus tíos decidieron 
llevarlo a vivir con ellos. A los 14 ella se fue a tra-
bajar con una familia de mucama, a los 16 se casó 
y tuvo hijos 8 hijos el mayor falleció  de chiquito. 
Ella era mala con sus hijos un día le estaba pegan-
do a uno de ellos y el otro para defender a su her-
mano le tiró con una alpargata a su mamá, le soltó 
y le quiso pegar a él pero dispararon los dos, ella 
todavía vive con su esposo  sus hijos ya se casarón 
tiene nieto- bisnieto. Melanie Medina:
Melanie una compañera de curso, que cuando te-
nía 8 meses se quemó las manos derecha; quedan-
do todos sus dedos encogidos. Al comienzo del 

jardín los chicos se les reían  porque no podía es-
cribir. A los 10 años  la pudieron operar, a pesar de 
ello no pudo manejar su mano derecha, por lo que 
solo se acostumbró a escribir con la izquierda. De 
igual forma sus compañeros se les burlaban por su 
mano. 
Un 4 de Febrero del año 2017:
Un 4 de Febrero del año 2017, una noticia muy do-
lorosa me llegó. En ese momento me encontraba 
en las Breñas, al recibir una llamada, recibo  la no-
ticia de que había fallecido mi papá. Ese momento 
fue difícil y desesperante, no lo podía creer, si mi 
papá estaba tan bien. Unos días antes  habíamos 
compartido un momento muy hermoso. Y al igual 
que Ana, siempre llevaré el recuerdo de los mo-
mentos lindos vividos junto a nuestros seres queri-
dos, en este caso, de mi padre, que siempre estará 
en mi corazón. 

JÓVENES:
Jóvenes nunca pierdan sus ganas de soñar, porque 
nadie puede impedir que quieran  sus sueños con-
cretar. 
Jóvenes nunca pierdan sus ganas de luchar porque 
no todo es  fácil  en la vida y para lograr cosas 
haya que luchar.
Jóvenes nunca pierdan sus ganas de avanzar, por-
que más obstáculos   que haya, la vida te motiva 
para continuar.
Jóvenes nunca pierdan sus ganas de pensar, por-
que teniendo sus propias ideas jamás lo podrán es-
clavizar.  

PUENTES 
Yo dibujo puentes 

Para que me encuentres.
Un puente de tela 

Con mis acuarelas. 
Un puente colgante,
Con tizas brillantes.
Puente de madera
Con lápiz de cesa.
Puente levadizo,

Plateado, cobrizo.
Puente irrompible,
De piedra invisible..
Y tú ¡Quién creyera!

¡No lo ves siquiera!.
Hago cien, diez, uno .
¡No cruzo ninguno!

“Aquí me pongo a cantar 
Al compás de la viguela,

Que el hombre que lo desvela 
Una pena extraordinaria,

Como el ave solitaria 
Con el cantar se consuela”. 

José, Hernández – Martín Fierro. 

Ana Frank es una niña judía que, durante le Segunda Guerra Mundial, 
tiene que esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Junto 
con otras siete personas permanece escondida en la «casa de atrás» del 
edificio situado en el canal Prinsengracht n° 263, en Ámsterdam. Des-
pués de más de dos años de haber estado ocultos, los escondidos son 
descubiertos y deportados a campos de concentración. De los ocho es-
condidos, solo el padre de Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. Des-
pués de su muerte, Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario 
que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida.
Durante su estancia en el escondite, el diario adquiere cada vez mayor 
importancia para ella. Le sirve para desahogarse.
“Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en que ya 
no puedes más. Entonces ya no cuenta la injusticia ni la ingratitud; los 
sentimientos no se dejan ahuyentar.Montar una bicicleta, bailar, silbar, 
mirar el mundo, sentirse joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo, 
y sin embargo, no puedo dejar que se me note.”  24 de diciembre 1943
El 16 de marzo de 1944, Ana escribe:
“Lo mejor de todo es que lo que pienso y siento, al menos puedo apun-
tarlo: si no, me asfixiaría completamente”.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue el 
conflicto armado entre las potencias del eje (Ale-
mania, Italia y Japón) y los Aliados (Inglaterra, 
Francia y Unión Soviética).Este segundo bloque 
fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. 
Esta guerra fue la continuación de la anterior. 
Los países implicados estuvieron motivados por 
el interés de conseguir materias primas, para el 
sostenimiento de sus necesidades capitalistas. 

¿Quién fue Adolf Hitler?
Hitler Adolf fue el Jefe del Estado Alemán proclama-
do FUHRER (jefe) de la Alemania (NAZI), (nacio-
nal socialismo), con plenos poderes políticos. Esta 
dictadura, se transformó en un nuevo tipo de Estado, 
“El Tercer Reich”. Hitler encaró un tipo de política 
dictatorial, de corte racial en el cual fueron exclui-
dos los judíos y gitanos, que fueron excluidos y so-
metidos en los campos de concentración , llamados 
ghettos y para este motivo forman los escuadrones 
de sometimiento de neto corte autoritario, las organi-
zaciones denominadas S.S (Shutz Staffeln) un grupo 
creado especialmente para la persecución ideológica 
y la detención de los considerados enemigos del Ter-
cer Reich. 
Campos de Concentración:
Los Campos de Concentración estaban diseminados 

por Alemania y Polonia. A los cuales fueron exclui-
dos millones de judíos y  opositores  políticos obli-
gados a trabajar  forzados y luego asesinados  en las 
cámaras de gases. 
La Idea de Superioridad Racial:
La idea de superioridad racial ya había sido defendi-
da por los ingleses para justificar la dominación de 
pueblos africanos y asiáticos. Sin embargo, el odio 
racista nunca antes se había llevado a la práctica de 
manera tan sistemática y brutal. 
El exterminio del pueblo Judío fue planeado por el 
Estado Hitleriano. La eliminación de los judíos era 
parte de la ideología nacionalsocialista y se susten-
taba en el supuesto de que entre los hombres existía 
“razas superiores” y “razas inferiores”. 
Holocausto:
Un holocausto es, en términos genéricos, una gran 
matanza de personas. Se utiliza esencialmente para 
referirse a la matanza sistemática de judíos por el na-
zismo y sus colaboradores durante la Segunda Gue-
rra Mundial.Los judíos eran las principales víctimas 
de la ideología nazi que los responsabilizaban por 
el caos que Alemania sufrió después de la Primera 
Guerra Mundial y de los tratados de paz. Además, 
Adolf Hitler y sus seguidores defendían la tesis de 
que los judíos eran una raza inferior y, por ende de-
berían de ser eliminados.
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Esta Unidad Educativa, es una  escuela rural 
de la zona de Pampa ZANATTA, ubicado a 
40 km aproximadamente de la ciudad de Las 
Breñas, provincia del Chaco.
La realidad institucional en la que se encua-
dra nuestra institución, es un contexto muy 
particular, de muchas necesidades económi-
cas. Las familias son minifundistas, dedica-
das a la producción de ganado en su minoría 
y carbón, ladrillos en su mayoría. No obs-
tante, la escuela es un centro de encuentros, 
aprendizajes y de identificación. 
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Historias de vidas cotidianas… de esfuerzos y sacrificios.
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«Me parece que lo 
mejor de todo es 
que lo que pienso 
y siento, al menos 
lo puedo apuntar; 
si no, me asfixiaría 
completamente.» 
Ana Frank, 1944
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