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TENEMOS LA PALABRA

SECCIÓN AFICHE DE CAMPAÑA
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Así nos sentimos con el proyecto…
Sentimos tristeza al ver lo que le pasaba y
felicidad de conocer su historia.
Nos gustó el proyecto y la experiencia de
trabajar en grupo con la vida de Ana.
Felices de trabajar en equipo sobre un tema
interesante.
Nos sentimos tristes de ver lo que le sucedió a Ana Frank y también por la violencia
y pobreza en la actualidad.
Nos emocionó hacer las actividades aunque
nos causó tristeza conocer lo que sufrió Ana.
Sabemos que tenemos que trabajar juntos y
con responsabilidad para que las cosas cambien.

Sección Actualidad

BULLYING ES VIOLENCIA

QUEREMOS Y PODEMOS CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
SECCIÓN ANA FRANK

Carta para Ana
Querida Ana: no nos resulta fácil escribirte ya
que no encontramos palabras para expresar
lo que sentimos. Leímos tu diario, vimos
películas sobre tu vida, buscamos información
de lo que viviste en el holocausto y también
en la casa de atrás.
Nos dio mucha tristeza todo lo malo que
pasaste vos, tu familia y amigos, como tantas
personas más, esperamos nunca en la historia
se repita algo así. Sabemos que muchas veces
algunas personas sufren grandes injusticias
que pueden parecerse en algo a lo que sucedió,
pero tu historia, tu mensaje nos alienta a

tratar de cambiar la historia, tenemos que
ser tolerantes y aceptarnos como diferentes.
Todos somos personas que merecemos vivir
en libertad.
Te sentimos un ejemplo a seguir, queremos
que muchos chicos más conozcan tu historia
y lean tu diario.
Los chicos de sexto.

Un insulto a diario, empujón que se repite, un
apodo que denigra, la burla malintencionada,
son maneras diferentes en las que se manifiesta
el acoso escolar o bullying. En la escuela,
existen muchas formas de ejercer y sufrir
violencia entre compañeros. Hay niños que,
por distintas razones, sufren maltrato físico o

psicológico por parte de otros niños a través de
actitudes como la represión, la discriminación,
el castigo corporal, la difamación. El acoso
escolar o bullying tiene efectos negativos en
la salud física, en lo sentimental y emocional
y en el rendimiento académico de los niños,
especialmente si dicha violencia se repite
en el tiempo, además todo esto influye en el
clima escolar dentro del aula y la escuela.
Pero este gran problema tiene solución, y
es responsabilidad de todos terminar con
la violencia y evitar que el acoso escolar
siga existiendo. Si sufres acoso o conoces
a algún compañero que lo sufre no debes
quedarte callado, busca con quien hablar,
busca un adulto que te ayudara a resolver
la situación. La violencia no es graciosa,
bullying no es un chiste, no te quedes callado,
no mires para otro lado, la violencia no es
natural, no te acostumbres a ella, TRATÁ
BIEN, TRATATE BIEN, ENTRE TODOS
PODEMOS HACERLO… DEBEMOS
TRATARNOS BIEN.

Sección Encuesta

Encuesta realizada a
los alumnos de segundo
ciclo del turno mañana.
Durante los recreos…
1. ¿Has vivido situaciones de violencia en
la escuela?
2. ¿Vos has provocado situaciones de

violencia a alguna niña o niño?
3. Si estás con un amigo/a, que es violento
con otro niño/a, ¿Cómo actúas?
4. ¿Cuáles de estos juegos crees que
ayudaría a crear un ambiente escolar sin
violencia?

SECCIÓN CULTURAL

Libertad para mi es…
mirar el sol, las estrellas, la luna,
respirar el aire puro,
estar en casa con mi familia y que
nunca nos pase nada,
mirar el cielo y reír,
jugar con otros niños,
soñar, hablar, aprender,
tener derecho a una educación,
conocer sobre la historia de mis
padres,
ser como soy,
caminar, viajar y soñar.

Producción colectiva de los alumnos de
“Sexto A” Donato Latella Frías.
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AGUIRRE, Jesús
BRACAMONTE, Lucas
CHATARA, Nicolás
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SANCHEZ, Victoria
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