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SECCIÓN ANA FRANK

SECCIÓN DICTADURA MILITAR

Encuesta realizada a 100 alumnos
(de 6º año de primaria y 1° año de secundaria)

CHARLA CON ELVIRA CEREIJO (Hermana de Nancy Cereijo, asesinada
en la época militar) INTEGRANTE DEL GRUPO BLANCO SOBRE
NEGRO. Escribieron un libro que se llama “AUN NO TE DIJE ADIOS”.

1) ¿Conoces a Ana Frank?
		 SI (33) NO (67)
2) ¿Has sufrido discriminación?
		 SI (44) NO (56)
3) ¿Conoces en qué tiempo pasó lo de Ana Frank?
		 SI (20) NO (80)
4) ¿Leíste el libro de Ana Frank?
		SI (17)
		 ¿Lo recomendarías? Si (17) no (83)
		 ¿Te gustaría leerlo? Si (48) no (35)
5) ¿Por qué crees que se toma a Ana Frank como figura
representativa de la inclusión social, la no violencia y la
discriminación?
		 a) Porque ella lo vivió y hoy hay personas que lo
		viven. (19)
		 b) Porque gracias a ella hoy se reconoce que la
		 violencia llega muy lejos. (30)

Realizó una comparación con la época en la que vivió ANA FRANK, la época de la dictadura
militar en Argentina y la actualidad.

RESULTADOS OBTENIDOS:

¿Has
sufrido
discriminación?

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:
La mayoría de los alumnos de 6° año de primaria y 1° año
de secundaria, encuestados de Monte Hermoso, no conoce
la historia de Ana Frank, por lo tanto desconocen el momento en que ocurrió, aunque algunos conocían algo de la
historia, pero no recordaban con exactitud la época.
Si bien un 56% de los encuestados, dicen no haber sufrido
discriminación, es preocupante el alto porcentaje que sí ha
sufrido algún tipo de discriminación, siendo que son chicos
aún.
La mayoría de los encuestados no ha leído el libro de Ana
Frank pero le gustaría leerlo. Suponemos que el alto porcentaje que no le gustaría leerlo, puede deberse a que se ha
perdido el hábito de la lectura y prefieren ver videos, o les
resulta aburrido.
La mayoría de los encuestados que conocen la historia de
Ana y algunos que no la conocían y le contamos, creen que
se toma a Ana Frank como figura representativa de la inclusión social, la no violencia y la discriminación, porque gracias a ella hoy se reconoce que la violencia y la discriminación puede llegar tan lejos, al punto de matar a las personas
sin importar nada más, sin medir las consecuencias.
Concluimos en que la historia de Ana Frank, tiene mucho para enseñarnos, estaría bueno que más jóvenes la
conozcan, para que puedan reflexionar sobre lo mal que
se siente una persona cuando es discriminada…

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA
CONVIVENCIA EN EL C.E.C

LA ASAMBLEA U HORA DE GRUPO.
Una experiencia para CONVIVIR
MEJOR…
En el C.E.C, implementamos hace años, en forma institucional, un momento que llamamos ASAMBLEA.
Nosotros lo realizamos todos los días lunes, luego del almuerzo.
Nos disponemos en ronda y un compañero dirige la conversación.
La asamblea es un momento para contar lo que nos pasó en casa o en
otro lugar, contar si tenemos algún problema y nos pueden ayudar a resolverlo.
Lo que hablamos en la asamblea, queda en la asamblea, queda en el
grupo.
Es un momento para aprender a escuchar al otro, aprender a respetar
nuestras ideas u opiniones, respetar los tiempos para hablar.
A veces la señorita trae algún tema para conversar o debatir entre todos.
Cuando llegan chicos nuevos, al principio no se animan hablar, pero
con el pasar de los días van tomando confianza y empiezan a contar de
a poco lo que tienen ganas de compartir.
Es un momento que disfrutamos y esperamos todos los lunes.

Nota de
opinión sobre
la historia de
Ana Frank
Después de conocer la historia de
ANA FRANK, pensamos que la discriminación puede llegar al punto de
matar a otras personas, por el solo
hecho de “ser diferente”, en cuanto
al color de la piel, religión, sexo, formas de vida o pensar distinto.
Si bien esto pasó hace muchos años,
en otro país, pensamos que hoy hay
gente que sigue sufriendo discriminación, consideramos que está mal,
porque todos somos DISTINTOS E
IGUALES.

Algo parecido a lo que ocurrió con Ana Frank, pasó en Argentina,
no hace tantos años.
Los Nazis decían que a ellos les iba mal por culpa de los judíos que
tenían negocios, por eso rompieron todos los vidrios de los negocios
judíos.
La teoría del NACIONAL SOCIALISMO, terminó con un genocidio en Alemania, en Argentina se llamó Proceso de Reorganización
Nacional, en el año 1976.
Lo que pasó acá, también fue terrible: se llevaban a las personas
que pensaban distinto, militaban en diferentes partidos políticos…
decían que eran subversivos.
Al principio nadie sabía nada, a donde se llevaban a las personas. Al
resto de la gente les hacían creer que habían muerto por peleas con
la policía.
Actualmente, abuelas, madres e hijos de plaza de mayo, están buscando aun a sus familiares.
Hay chicos apropiados, que son los hijos de desaparecidos, algunos
han encontrado.
Todo esto pasó porque la gente creía mucho en lo que decían los
medios, por eso hay que escuchar varias voces, buscar información
en varios lugares, para luego sacar nuestras propias conclusiones.
Las teorías convencían a la gente que había “Malos” que querían
atacar, en Alemania, se trataba de extinguir una raza distinta, en Argentina se querían eliminar las ideas distintas…
Yo en esa época vivía en Punta Alta, un día me agarraron, me subieron a un auto y me llevaron a dar un par de vueltas, preguntándome
por mi hermana, yo les di una dirección incorrecta, me dejaron bajar
del auto, lejos de mi casa, me dieron plata para el colectivo y me
dejaron ir. Hacían eso para que supiéramos que ellos podían hacer
con nosotros lo que quisieran: secuestrarnos, dejarnos, llevarnos,
devolvernos… como una advertencia.
Fueron a buscarla a esa dirección, se dieron cuenta que no estaba y
preguntaron a una vecina quien les dijo donde podían encontrarla.
Al otro día se la llevaron, luego se llevaron al novio y así…
A mi hermana se la llevaron y la tuvieron en “La escuelita” en Bahía

Blanca, tres meses, luego la mataron.
Estuve muchos años llorando, pero ahora puedo hablar y contarle
todo esto a ustedes…
Cuando a mi hermana la matan, mi mamá se despertó sobresaltada,
a la una de la madrugada, diciendo que había soñado con mi hermana, que estaba rodando por un lugar… luego nos enteramos por los
dichos de una señora, que había sido el momento en que fue asesinada…Conexión de madre e hija.
A nosotros nos avisaron y pudimos ir a reconocer y buscar el cuerpo
de mi hermana, pero aún siguen muchos DESAPARECIDOS, personas que aún no se sabe dónde están sus cuerpos, muchos fueron
arrojados al mar…
Conocer estas historias de vida, también nos permite reflexionar,
para que no vuelva a pasar NUNCA MÁS…
Hoy en nuestra ciudad, tenemos una plaza, “La plaza de la memoria”, donde hay un monumento que es como una persona, que según
la perspectiva por donde se la mire, parece incompleta o una persona invisible, también hay cuatro fotos de familiares de personas de
Monte Hermoso, desaparecidos. Una de esas fotos es de mi hermana, que si bien no está desaparecida porque encontramos el cuerpo,
sufrió la violencia de esa época.
(Un compañero agrega: Falta la foto de Katherine ahí…)
Claro, ella es una chica que asesinaron en época de DEMOCRACIA…, quien sufrió violencia de género…, sus familiares hoy siguen pidiendo justicia…
Lo que tenemos que tratar es no seguir enjuiciando a las personas,
según su creencia, inclinación política, elección sexual, forma de
pensar, vestir…
Dejar de decir… TODOS SON… cada uno es como es y es valioso
por eso.
Aprender a vivir y convivir con las diferencias nos reconforta, como
buenas personas que debemos ser.

Sección Diversidad y Convivencia en la actualidad: Dictadura Militar
Entrevista
a Ezequiel
Moscoso, tío
de Katherine
Moscoso. (Quien
fue asesinada
por violencia de
género)

1) ¿Qué le pasó a Katy?
Hace 3 años, la nena, se escapó de la casa de mi mamá, su abuela,
para ir a bailar al boliche, según nos mostraron las cámaras, salió
del boliche y no la volvimos a ver… después de buscar 1 semana,
los bomberos encontraron el cuerpo enterrado en los médanos.
2) ¿Tenían esperanza de encontrarla viva?
Si teníamos esperanza, porque uno de los días encontramos el celular, pensamos que se había ido con algún noviecito.
3) ¿Qué mensaje le dejarías a los chicos de hoy?
Que se cuiden, que avisen a su familia siempre donde están, que
no hay que discriminar, ni hacerle nada malo a los demás por ser
“diferente”, hacer cosas distintas o pensar de otra manera, porque
en definitiva “somos todos iguales”.
4) ¿Qué es lo que buscan hoy?
Hoy buscamos que aparezca el asesino de Katy, que se haga JUSTICIA, además de esclarecer el caso, sentar precedente, que no
vuelva a pasar NUNCA MÁS esto acá en Monte Hermoso, porque
esta persona, puede volver a hacer lo mismo con otra chica u otra
persona y para que ella pueda descansar en paz.

Centro Educativo Complementario Nº 801 “Goleta Lucinda Sutton”
Listado de alumnos de 6to
año Primaria y 1er año
Secundaria que participaron:
Deharbe Gabriel
Lopez Ilan
Matelica Ayrton
Salcedo Daniel
Serra Helì
Torres Cassano Imanol
Villarreal Quaglia Ana Luz
Y fueron acompañados, en
un trabajo conjunto, por sus
compañeros del grupo (de 4to
y 5to año nivel primario):
Acosta Bautista
Arias Gómez Joaquín
Hubert Joaquín
Fernández Morel Jesica
BoniniThiago
Cisneros Ezequiel

Fernández Morel Cesar
Rodríguez Jano Jonás
Rosales Jonathan
Salcedo Joaquín
Tischler Máximo
Torres Cassano Ítalo
Enrique Nahuel
Di Pascuale Martín
Fernández Sabrina
García Morena
Ledesma MeñicaIan
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