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Ana Frank era una niña como cualquiera de nosotros. 
Nació en Alemania el 12 de junio de 1929. Tenía 15 años 
cuando murió por la persecución del nazismo durante 
la Segunda Guerra Mundial. Ella junto a su familia, y 
algunos amigos, pasaron mucho tiempo escondidos en la 
“casa de atrás”, hasta que en el año 1944 los descubrieron 
y los llevaron a distintos campos de concentración. Allí 
la mayoría murió. Algunos de hambre, como la mamá 
de Ana,  otros asesinados o por las torturas que sufrían a 
diario. El único sobreviviente fue Otto, el papá de Ana, 
y Kitty, su diario, amigo y fiel compañero, quien llegó a 
ser el mayor testigo de esta historia luego de que Otto lo 
publicara. 

¡Las mujeres deben ser respetadas! En términos generales, los hombres 
son tenidos en gran estima en todas partes del mundo, así que ¿por qué 
no pueden las mujeres tener su parte? A los soldados y a los héroes de la 
guerra se les honra y conmemora, a los exploradores se les otorga fama 
inmortal, y los mártires son venerados, pero ¿cuántas personas ven a las 
mujeres también como soldados? 
No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente quiere que 
mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. 
Todo el mundo debe poder decir lo que piensa.
Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a 
ocurrir.
¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de 
comenzar a mejorar el mundo.

Los alumnos de 6to grado estuvieron investigando lo que 
sucedía en 1978 en el Mundial de futbol, donde Argentina 
sale campeón, y sobre la que ocurría en ese momento 
en nuestro país, la dictadura militar (iniciada en 1976), 
dejando una conclusión final:
El mundial de futbol fue una pantalla para tapar el horror 
que vivía el pueblo argentino durante la última dictadura 
militar entre los años 1976- 1983.
Este período fue uno de los más oscuros de nuestra 
historia donde reinaba la violencia, la discriminación 
y la autoridad. Estaban suprimidos los derechos de las 
personas, muchas de las cuales fueron perseguidas, 
torturadas y desaparecidas por pensar diferente, por sentir 
diferente. Etapa de nuestra historia que nunca debemos 
olvidar para decirle Nunca Más a cualquier actividad de 
violencia, intolerancia y discriminación entre las personas, 
preservando nuestros más amplios sentidos de libertad y 
justicia, y por la plena defensa de los derechos humanos. 

¿Cómo es la convivencia en la escuela?
Es muy alegre, hay pocas peleas.
¿Hay violencia entre los alumnos y 
alumnas?
Sí, hay violencia.
¿Hay discriminación entre ellos/as?
Sí, algo.

¿Por qué creés que un niño o niña 
puede cometer un acto de violencia?
Porque lo molestan y eso no le gusta a 
nadie.
¿Hay acuerdos de convivencia en la 
escuela?
Sí.
¿Conocés tus derechos?
Sí, los conozco.
¿Alguna vez sentiste que tus derechos 
fueron vulnerados?
No.

Este proyecto nos ayudó a reforzar los trabajos 
sobre la convivencia escolar, la resolución de 
conflictos, la tolerancia y respeto, como así también, 
el reconocimiento de los derechos humanos y del 
niño.
Se trabajó fuertemente en las integraciones entre 
alumnos de diferentes sexos, culturas, preferencias 
y gustos.
Para afianzar esta convivencia, nuestra escuela hace 
dos años que toma como iniciativa una salida con los 
distintos grados para destacar y fomentar valores 
trabajados, tratando de expresar sus sentimientos 
y emociones. 
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