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Docentes y estudiantes de 
la universidades realizaron 
este jueves una masiva 
movilización en reclamo 
de mayor presupuesto, 
mejoras salariales y en 
defensa de la educación 
pública.

Sólo un 15%

Afiche de Campaña
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En contra de la 
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El pasado jueves 12 de mayo, los docentes de 
las universidades decidieron llevar a cabo un 
paro como respuesta al pésimo aumento que les 
ofreció el gobierno de solo un 15 % en la primera 
parte del año.Otro conflicto relacionado con este 
tema surge porque se supone que con el dinero 
destinado al sostenimiento de las facultades, que 
el gobierno aporta, se debería poder pagar los 
gastos básicos (como la electricidad, el agua, 
el gas, el teléfono, etc.). El problema es que las 
tarifas de estos servicios se han incrementado 
de manera excesiva, siendo imposible pagarlos 
con los fondos asignados. La UBA, por ejemplo, 
informó que por la “actualización de tarifas” 
tendrá que pagar casi 80 millones de pesos por 
el servicio eléctrico, por el que antes pagaba 7.
Debido a las malas condiciones edilicias y a 
la falta de servicios básicos, nos informaron 
que muchas clases fueron trasladadas a otros 

espacios como las escaleras de las universidades, 
los patios y vereda. Si continúa esta situación, 
probablemente se cierren las clases del turno 
vespertino, dejando a muchos estudiantes sin 
poder cursar, ya que es su único horario libre 
para estudiar porque durante el día trabajan. 
Los alumnos y docentes piden un mayor 
presupuesto, ya que lo que les ofrece el gobierno 
es muy poco, para los gastos ya mencionados, o 
que estos sean subvencionados.
El problema llega también a los colegios 
secundarios dependientes de las universidades. 
“A la falta de respeto de las autoridades, 
los docentes universitarios respondemos 
profundizando las medidas de fuerza”, dijo 
Federico Montero, dirigente de Conadu. “Hacen 
oídos sordos a nuestros reclamos y después nos 
quieren imponer un techo salarial. Con la lucha 
de todos tenemos que perforar ese techo”, afirmó 
Montero.

La novela “El espejo africano”, escrita 
por Liliana Bodoc, e ilustrada por 
Mariana Chiesa, recibió el premio El 
Barco de Vapor. 
 
Esta novela está recomendada para 
chicas y chicos mayores de doce años. 
La historia es atrapante e interesante. 
Trata de un espejo que cruza el mar y 
entrelaza distintas historias. Está situada 
en la época colonial y basada en hechos 
históricos.

En este museo no solo se muestran objetos, fotografías 
y testimonios de la guerra contra los ingleses de 1982, 
sino que se puede conocer también la historia, la fauna 
y la flora de nuestras islas. 
 
Durante el recorrido se pueden apreciar videos, 
imágenes, descripciones, audio, trajes y uniformes de 
los ex combatientes de Malvinas. La visita se realiza 
con o sin guía. Es recomendado para aprender sobra la 
historia argentina.
La dirección es Av. Del Libertador 8019, Buenos Aires.
Lunes y martes Cerrado
Miércoles, jueves y viernes 09:00 -17:00
Sábados y domingos 12:00-20:00

Ana Frank nació en Alemania, el 12 de junio 
de 1929. Vivió con su padres Otto y Edith y su 
hermana mayor, Margot de manera tranquila y 
económicamente cómoda hasta la llegada de Adolf 
Hitler al poder. Como la familia era judía, por las 
amenazas nazis tuvieron que trasladarse a Holanda 
en el año 1933.  Allí, llevaron una vida normal. El 
padre fundó una fábrica, la madre se encargaba del 

hogar y las niñas concurrían a la escuela.
El 10 de mayo de 1940 las fuerzas alemanas 
invadieron Holanda. El registro de judíos fue el 
primer paso para aislarlos. Otto, dada su condición 
de judío, perdió el derecho a ser dueño de su 
empresa.
Hacia 1942, Margot recibió una carta para 
presentarse en un campo de trabajo en Alemania. 
Ante el peligro inminente, los Frank se ocultaron 
en un pequeño edificio, en la parte trasera de la 
fábrica paterna, lugar conocido como LA CASA 
DE ATRÁS. 
Entre los años 1942 a 1944, Ana relató en su diario, 
regalo de su cumpleaños número 13, lo que pasaba 
a su alrededor. “Me angustia más de lo que puedo 
expresar el que nunca podamos salir fuera, y tengo 
mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen.”, 
escribió la niña en su diario al que llamó Kitty.
El 4 de agosto de 1944, lo que los escondidos tanto 
temían, finalmente sucedió.  Fueron denunciados 
los Frank y las otras cuatro personas que se 
ocultaban en el mismo edificio. Los enviaron a 
distintos campos de exterminio. 
Ana murió de fiebre tifoidea, en febrero de 1945 
en el campo de concentración de Bergen-Belsen, 
pocos días después de que éste fuera liberado.
Otto fue el único sobreviviente, de los 8 escondidos, 
a estos campos tan macabros. Cuando retornó a 
Holanda dio a conocer el diario de su hija al mundo.

1. ¿SABÉS QUÉ ES EL BULLYING?
SÍ / NO / MÁS O MENOS

2. ¿ALGUNA VEZ FUISTE VÍCTIMA 
DEBULLYING?
SÍ / NO / MÁS O MENOS 

3. ¿ALGUNA VEZ HICISTE BULLYING?
SÍ / NO  / MÁS O MENOS 

4. ¿SABÉS QUÉ ES LA VIOLENCIA?
SÍ / NO / MÁS O MENOS 

5. ¿TE PARECE JUSTO QUE MUCHA 
GENTE SUFRA POR  VIOLENCIA?
SÍ / NO

6. ¿TE PARECE QUE ESTÁ BIEN QUE 
MALTRATEN A LOS ANIMALES?
SÍ / NO / MÁS O MENOS

7. ¿TE PARECE BIEN QUE HAYAN 
HECHO UNA MARCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER?
SÍ / NO / MÁS O MENOS

8. ¿FUISTE A LA MARCHA NI UNA 
MENOS EL AÑO PASADO?
SÍ / NO

“A nosotros nos gustó mucho hacer este proyecto porque es importante 
aprender sobre la historia, incorporar nuevos conocimientos y animarse 
a trabajar con otros pares. Lo que más nos interesó fue escribir y realizar 
la encuesta sobre discriminación”
“Este trabajo nos aportó información sobre el Holocausto, Ana Frank y 
la Noche de los Cristales Rotos. Aprendimos la definición de Holocausto 
y lo que pasó durante esta matanza. Profundizamos lo que sabíamos 
sobre Ana Frank y además conocimos lo que sucedió la noche del 9 de 
noviembre de 1938”
“Participando de este proyecto aprendimos sobre diferentes temas. Nos 
gustó trabajar en las diferentes secciones, especialmente la de Actualidad, 
donde hablamos de los conflictos en las universidades públicas”
“Empezamos a darle importancia a las situaciones de violencia, 
discriminación y racismo. Intentamos mejorar la convivencia. Fue 
interesante aprender más del Holocausto y de la vida de Ana Frank. 
Nos dimos cuenta que muchas personas están sufriendo también en la 
actualidad, por las guerras, la pobreza, las enfermedades, etc”

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI LE OFRECIÓ A 
LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS UN AUMENTO DEL 15 % EN MAYO, 
5 POR CIENTO EN OCTUBRE Y 11 POR CIENTO EN DICIEMBRE.

“MUSEO 
MALVINAS E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO 
SUR”

“EL ESPEJO 
AFRICANO” 

Leer para aprender
“Después de mayo de 1940, se acabaron los 
buenos tiempos: primero la guerra, luego 
la capitulación, la invasión alemana, y así 
comenzaron las desgracias para nosotros 
los judíos. Las medidas antijudías se han 
sucedido rápidamente, y se nos ha privado 
de muchas libertades” - escribió Ana Frank 
en su pequeño y querido diario.

En la primera página 
escribió: «Espero 
poder confiártelo 
todo como aún no lo 
he podido hacer con 
nadie, y espero que 
seas para mí un gran 
apoyo.»


