
QUERIDA ANA:

SOY KITTY. QUERÍA DECIRTE QUE ME GUSTÓ 
MUCHO TODO LO QUE ME ESCRIBISTE.  
¡QUE LINDOS REGALOS RECIBISTE EL DÍA 
DE TU CUMPLE! ¡Y ENTRE ELLOS ESTABA YO! 
¡SEGURAMENTE ERAS UNA CHICA MUY BUENA! 

ME ALEGRÓ MUCHO SER TU AMIGA Y QUE 
ME HAYAS CONTADO TODO LO QUE TE IBA 
PASANDO. 
ME PUSO MUY TRISTE SABER LO QUE PASABA 
EN TU PAÍS. LOS NAZIS QUE ESTABAN EN 
HOLANDA DISCRIMINARON Y MATARON A 
MUCHOS JUDÍOS ¡QUÉ INJUSTO!

¿SABES UNA COSA? GRACIAS A TODO LO QUE 
ME ESCRIBISTE, PUDISTE SER ESCRITORA, 
QUE ERA TU SUEÑO! TU PADRE LO HIZO 
REALIDAD AL PUBLICARME Y YO RECORRÍ EL  
MUNDO COMPARTIENDO TUS HISTORIAS. ¡EN 
TU FAMILIA ESTARIAN  MUY ORGULLOSOS DE 
VOS!

ADIÓS ANA, TE QUIERO MUCHO…
HASTA SIEMPRE… 

KITTY

Luego de trabajar mucho para la creación 
de este diario, nos reunimos a conversar y 
reflexionar sobre todo lo que hicimos… 
“Nos gustó poder transmitir información 
para que otros la lean.
Trabajamos sobre momentos tristes y difíciles 
para los alemanes y para los argentinos, el 
nazismo y la dictadura… esperamos que 
esto no vuelva a suceder en ningún lado, 
nunca más.
Fue asombroso, nos gustó, nos encantó lo 
que escribimos porque fue muy interesante 
hacer un diario, aprendimos muchas cosas…
Estuvo muy bueno…
¡Muchas gracias por darnos la posibilidad 
de participar en este proyecto!”

“La 4 a diario”

Algunos derechos humanos se escondieron en 
esta sopa de letras. 
Encontralos de forma vertical u horizontal, de 
derecha a izquierda o de arriba hacia abajo.

REFERENCIAS

1- Para vivir en democracia todos los ciudadanos debemos tener los 
mismos _________ y deberes.
2- Votar por un candidato en las elecciones.
3- Es una palarba griega que significa pueblo.
4- Significa “poder” en griego.
5- Forma que tienen los ciudadanos de participar y expresar sus opinones.
6- Nuestro gobierno es así, porque los ciudadanos no gobiernan en forma 
directa.
7- Los derechos tienen que ser _______ para todos.
8- En una democracia, se respetan las ___________ de las personas: de 
costumbres, opiniones, creencias, etc.
9- Sinónimo de voto.
10- Condición de ser libre.

¡Hola a todos! Somos los chicos del Grupo 
F del turno mañana de la Escuela Integral  
Interdisciplinaria N°4. Somos: Roque, Edson, 
Ámbar, Brandon, Gregorio, Anthony, y 
Fernando.
Durante el 2018 seremos los editores del diario 
de la escuela, “La 4 a diario”, junto a la seño 
Cecilia y el profe Alexis.
Este diario se publica hace varios años en nuestra 
escuela con el trabajo de todos los grupos y 
maestros; y este año nos tocó encargarnos de 
la edición del mismo¡porque somos los más 
grandes de la Escuela! 

Todos los años, en nuestra Escuela nos reunimos a 
recordar lo sucedido en nuestro país durante la última 
dictadura cívico-militar.
Este año realizamos un taller conmemorando el “Día 
de la memoria, por la Verdad y la Justicia”. 

Nosotros, los alumnos del Grupo F, invitamos a todos 
los miembros de la escuela a pintar con esténciles 
unos carteles con algunas frases y con el dibujo 
de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo; 
para exponer en la entrada de la escuela. Tratamos 
de acompañar con nuestros carteles, la pintada de 
pañuelos que se estaba haciendo en nuestro barrio 
(La Boca). Además colgamos pañuelos de tela en la 
puerta de nuestra institución.

En esta primera edición vamos a ofrecerles 
muchas cosas: novedades, información general, 
juegos, adivinanzas, humor, etc. 
Tenemos un mail para que se comuniquen con 
nosotros, nos cuenten cosas y nos envíen todo 
lo que quieran publicar en el diario.
la4adiario@gmail.com    

ESPERAMOS QUE LES GUSTE…
¡A SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS!

Los alumnos y profes del Grupo F,
del Turno Mañana

También trabajamos sobre el cuento “Monigote en 
la Arena” de Laura Devetach. Este cuento y muchas 
obras de esta autora fueron prohibidos de las librerías 
y principalmente de las escuelas de Argentina durante 
la época de la dictadura militar.
Una seño lo leyó para todos y después cada alumno 
hizo un monigote con papeles. 
Conversamos entre todos que es muy importante 
recordar lo que pasó para conocer nuestra historia y 
para que esto no vuelva a suceder.

¡PROHIBIDO 
OLVIDAR!!! 
DICTADURA… 
NUNCA MÁS!!!

La entrada 
de la EII 
Nº 4, 
luego del 
trabajo de 
alumnos y 
maestros.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

Kitty le escribe a Ana

REFLEXIÓN GRUPAL

Los medios en 
nuestra Escuela…
¡Siempre con la 
verdad!

¡“LA 4 A DIARIO” SE RENUEVA!

Cada 24 de Marzo hacemos MEMORIA
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LA 4 A DIARIO

Luego de la lectura 
de “El diario de Ana 
Frank”, los chicos del 
grupo F imaginaron 
a Kitty, su diario, 
respondiéndole a Ana. 
¿Qué le diría Kitty a 
Ana?
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¡A JUGAR!
Sopa de los derechos

Acróstico 
“democrático” Grupo F (6º/7º grado) 

Turno Mañana

Alumnos:
- Canchary Aviles, Anthony
- Casco, Roque
- Legal, Aris
- Mercado Brizuela, 
Fernando
- Martín Pires, Gregorio
- Pérez, Brandon
- Rodríguez, Ámbar
- Vaca Camacho, Edson

Docentes: 
-González, Cecilia
-Cariqueo, Alexis

Equipo de conducción:
- Valenti, Silvina
- Abeledo, Andrea
- Martínez, Julieta
- González Giordano, 
Marcelo

“Pañuelazo en el Parque Lezama”

Con los profes aprendimos que “los me-
dios de comunicación son instrumentos 
o herramientas que se usan en una socie-
dad para que las personas se comuniquen 
entre sí”. Cuando son medios masivos, 
pueden comunicar e informar cosas a 
mucha gente al mismo tiempo. Ej: la tele, 
la radio, los diarios, etc. Algunos medios 
existen desde hace mucho tiempo, como 
los diarios y revistas, y la radio, y otros 
son más nuevos, como internet.
Durante la dictadura militar ocurrida en 
nuestro país entre los años 1976 y 1983 
muchos medios fueron censurados y 
otros permanecieron vigentes informan-
do y comunicando lo que el gobierno mi-
litar les indicaba. De esa manera, en al-
gunas ocasiones, mentían para  ocultar lo 
que pasaba en realidad en nuestro país.

Por ejemplo, durante la guerra de Malvi-
nas, muchos diarios decían que íbamos 
ganando y no era cierto.
Nosotros, en nuestra escuela tenemos 
dos medios de comunicación y nos pare-
ce importante decir siempre la verdad de 
todo lo que pasa, dentro y fuera de la es-
cuela. Participamos de un Taller de Me-
dios, con los profes Alexis y Cecilia, y 
trabajamos en la producción de una radio 
(“La Boca de la 4”) y de esta revista (“La 
4 a diario”).
Hacemos muchas actividades: buscamos 
información, hacemos entrevistas, inves-
tigamos sobre distintos temas, y elabora-
mos diferentes artículos que se publican 
en la revista o se presentan en la radio.

  ¡¡¡SIEMPRE CON LA VERDAD!!!


