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TODOS INFORMAMOS
SECCIÓN ACTUALIDAD SECCIÓN ANA FRANK

Afiches de Campaña sobre Derechos

TODO SER VIVO QUE HABITA EN EL PLANETA 
TIERRA TIENE DERECHOS. TÓMENLOS. 

DEFIÉNDANLOS. PROMUÉVANLOS. 
ENTIÉNDANLOS E INSISTAN EN ELLOS. 

NÚTRANLOS Y ENRIQUÉZCANLOS... SON LO 
MEJOR DE NOSOTROS. 

DENLES VIDA.

REFLEXIÓN
El grupo presentó interés por conocer la historia de Ana. Cuando 
se les comentó que se iba a trabajar en el proyecto no sabían de la 
misma y cuando comenzamos a dialogar y les leí acerca de Ana se 
sintieron impresionados sobre el relato, realizaron comparaciones 
con el golpe de Estado de nuestro país, no podían creer tanta 
crueldad.
Cuando vieron el video de “La corta vida de Ana Frank” sintieron 
sentimientos encontrados, mucha tristeza por lo que todos los 
judíos tuvieron que pasar, y por otro lado les agradó la manera en 
que la familia a pesar de todo lo que tuvieron que vivir permaneció 
unida. También la reflexión que realizaron fue acerca de que su 
papá cumplió el sueño de su hija haciendo famoso sus escritos que 
permanecen hasta la actualidad y que, gracias a ello, hoy podemos 
conocer su historia. 
En cuanto al trabajo desarrollado, desde la supervisión se brindó 

un excelente material, un cuadernillo con actividades, las cuales 
les sirvieron a los alumnos y se sintieron muy cómodos al trabajar 
con dicho material. También vieron la película “El Diario de 
Ana Frank”, se mostraron asombrados e impresionados de cómo 
vivieron encerrados, el suspenso de la película los hacía poner 
nerviosos y pudieron anunciar el final de la misma.
Se les comentó sobre el trabajo realizado del año anterior, cosa que 
los motivó para trabajar y exponían sus ganas de poder conocer “La 
Casa de Atrás” en Buenos Aires. Nuestro grupo de alumnos es de 
muy escasos recursos, algunos no conocen ni el propio centro de 
su provincia, ellos sueñan con poder viajar a conocer dicho lugar.
A partir de lo trabajado se experimentó cierto interés para conocer 
y trabajar más sobre los Derechos Humanos, exponiendo por parte 
de los alumnos muchas veces sus propias experiencias de su vida 
cotidiana.
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Alumnos 6º ”B”

BELEN, Julián Ernesto
CAMPOS, Fabricio Tobías
DIAZ, Alan Hernan
MILLICAY, Mayco Martín Alejandro
ROSSI, Fabricio Alejandro
ROSSI, Juan Cruz
LOPEZ, Danna Gabriela
PUCHEZ, Estafanía Macarena
ROSALES, Milagros Tiziana
ROSSI, Oriana Abigail
ZAPATA, Milagros Ariana
ZAPATA, Tamara
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Alumnos 5º “B”

BARRERA,Esteban Fernando
CARDOZO, Brandon Ezequiel
MERCADO, Raúl Alejandro
RODRIGUEZ, Ramiro Lucas
VARELA, Nicolás Agustin
ACOSTA, Leila Yuliana
GUZMAN ACOSTA, Rocío Abigail
NORRY, LudmilaNadin


