
Nacida en Alemania en 1929, Ana Frank fue una niña judía 
que a los trece años de edad debió exiliarse en Holanda 
huyendo de la persecución nazi. Allí, escondida con su 
familia en el fondo de una casa durante dos años, se aferró 
a la escritura como único refugio de libertad y redactó sus 
memorias en un diario íntimo que luego alcanzaría fama 
mundial como “El Diario de Ana Frank”. En 1945, Ana 
murió de tifus en un campo de concentración nazi, pero su 
historia permanece viva como un testimonio de resistencia 
y de fe en la humanidad.
Para acercar su mensaje a los más jóvenes, el 20 de junio 
de 2009 se inauguró en nuestro país el Centro Ana Frank 
Argentina, un museo interactivo que cuenta con dos muestras 
permanentes: “Ana Frank, una historia vigente”, un recorrido 
histórico-fotográfico por la vida de la joven escritora, y “De 
la dictadura a la democracia, la vigencia de los Derechos 
Humanos”, un aporte a la construcción de la memoria y la 
verdad en nuestro país.

Ana Frank una niña que a los trece años de edad debió exiliarse 
en Holanda huyendo de la persecución nazi y estando escondida 
se aferró a la escritura como único refugio de libertad y redacto 
sus memorias en un diario íntimo que luego alcanzaría fama 
mundial como el diario de Ana Frank. Su historia permanece 
viva como un testimonio de resistencia y de fe en la humanidad…
Sus palabras han mostrado no solamente cómo transcurrían 
sus días y sus noches, sino también nos permitieron reflexionar  
sobre nuestro propio mundo, sobre lo que la existencia y el 
sentido de la humanidad significan hoy en día, en los primeros 
años del siglo XXI. Dejándonos algunas frases tales como:

• El papel es más paciente que los hombres.
• Quien es feliz hace feliz a los demás también.
• Quiero que algo de mi perdure después de la muerte.
• Tuve suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad
• No veo la miseria que hay sino la belleza que queda.
• Una persona puede sentirse sola aun cuando mucha gente la 
quiere.
• La pereza puede ser atractiva pero el trabajo da satisfacción.
• Podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos 
nuestras propias opiniones.
• Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros 
significan para quienes vivimos encerrados.
• Tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo podré 
llevarlos a cabo.
• Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un solo 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo.

Este año, nosotros nos apropiamos de una de sus frases 
para que acompañe la portada de nuestro diario escolar.

MENSAJE PARA LOS NIÑOS 
DE SIRIA
Es muy  lamentable lo que está 
pasando en Siria  mueren niños 
inocentes que no tienen la culpa 
de nada…
Niño o niña que estás leyendo 
esto me llamo Abril,  espero que 
estés bien y protegido y con buena 
salud. Sé que estas muy triste por 
lo que está  pasando en tu país, 
pero no te pongas mal pídele a 
Dios que te cuide y que te proteja 
a tu familia. Cuídate, se  fuerte  y  
cuídate mucho y dile a tu familia 
que todo va a estar bien.

Luego de ver la película “Los escritores de la libertad”, los alumnos se han trasladado 
a situaciones parecidas que ocurren en la actualidad.
Lo que ocurre en la Argentina, hay discriminación ante los negros y blancos, los 
gordos y flacos, los petizos, los ojudos y dientudos. Se discrimina a personas por ser 
de otro color, por vivir en alguna villa, por ser de otro país o discapacitado. 
También nos encontramos en una sociedad donde se discrimina a personas por ser 
homosexuales o trabajar en la calle.
Existen prejuicios en Argentina: los ricos piensan que los pobres son malas personas, 
cuando son buenas personas.
Cuando la gente mira a una persona de piel oscura, cree que nos va a robar y se lo 
cataloga como “negro drogón”, “chorros”, “feos”.
Fundamentamos que existe discriminación por, la forma de vestir de las personas, 
su peso, por su forma de hablar o idioma de su lugar de origen. Sin querer hacemos 
bullying a las personas. 

En este proyecto hemos  aprendido sobre la vida de Ana Frank. Le pusimos mucho 
entusiasmo a su abordaje y durante el tiempo que le dedicamos aprendimos muchísimo 
sobre los derechos humanos, la discriminación y la violencia. También aprendimos sobre 
quien Adolf Hitler, quien durante la segunda guerra mundial ordenó matar a todos los 
judíos, gitanos, testigos de jehová, negros, homosexuales, entre otros. Todos ellos víctimas 
de su racismo.
Nosotros aprendimos que su ideología estuvo mal porque él no respetaba los derechos 
humanos, y todo eso lo pude compartir con mis compañeros y señorita quienes hemos 
trabajado mucho en este proyecto para que la historia de Ana Frank siga adelante. Agradecerle 
a Otto Frank, padre de Ana Frank, quien publicó el emociónate diario sobre su historia y 
que llegó a todos nuestro corazones.
Como consecuencia de una situación particular de discriminación que se plantea en nuestro 
grado, decidimos centrarnos en dicha problemática para buscarle una solución a la misma.
Llegamos a la conclusión que la discriminación está fuertemente instalada en todos los 
ámbitos de la vida y lo único que se logra con esa actitud es generar malestar entre las 
personas y que si no aprendemos a reflexionar sobre nuestras ideologías o forma de pensar, 
lo único que vamos a lograr es generar discordia, malestar, ruptura de vínculos entablados.
También llevamos la discriminación a un ámbito más complejo como por ejemplo en los 
Gobiernos nacionales y pudimos entender lo que le sucedió a la gente judía de Alemania 
y por supuesto a Ana Frank y su familia. El poder que tienen los gobiernos para manejar  
la vida social de un pueblo es impresionante, porque tienen el poder de aplicar sobre ellos 
todas sus ideologías buenas y malas. En el caso del pueblo judío alemán, fue irrevocable 
el perjuicio que causó su gobierno en ellos como consecuencia de la discriminación racial 
que sufrieron violándose todos sus derechos.
Todo lo leído, más los videos y las imágenes trabajadas durante la elaboración del diario 
escolar, nos hizo reflexionar también sobre nuestra propia situación social y nos alentó a 
aprender más sobre los derechos humanos, formas de gobierno de nuestro país y pensar 
sobre las acciones negativas que no favorecen a nuestras relaciones interpersonales.

De acuerdo  a frases de Ana 
Frank, los alumnos han 

reflexionado sobre las mismas.
“Queremos un país 
en paz, todos somos 
iguales y a los judíos 
los hacían de menos. 
Los encerraban, 
los hacían que 
sufrieran, les 
quitaban a sus hijos. 
Ellos se creían más 
por la simple razón 
de ser militares y así 
podían mandar”.

“Qué algún día 
dejen de matar a la 
gente, a los judíos 
y ser matones o por 
razones de plata”.

“Cada persona tiene 
derecho a hablar y 
dar su apoyo”.

“Qué no vuelva 
a pasar lo que 
pasó hace mucho 
tiempo sobre la 
discriminación y 
guerra”.

“Qué a pesar de todo 
lo que 
le han hecho a la 
familia de Ana Frank, 
sigue pensando que 
hay gente buena en el 
mundo”.

Hola niños de Siria, me llamo Ariadna, soy de Argentina; 
Córdoba y los apoyos. Chicos tranquilos que algún día va 
a pasar todo ésta horrible situación que están pasando. 
Yo y mis compañeros de la escuela Dr. Raúl Fernández, 
les quiero decir unas palabras hermosas alentadoras, 
la primera es: FE, tengan fe por favor, la segunda es: 
AMOR, tengan amor para ustedes, para su familia y 
conocidos y para los niños que han perdido a su familiares 
o amigos. Fuerza chicos, tranquilos, bendiciones para 
ustedes, chau hasta pronto.

Besos y abrazos con amor Ari.

Sexo:   femenino            masculino   
Grado:………………..

1-¿Cómo es la convivencia en la escuela?:
Excelente          muy bueno        bueno         malo       
2-¿Se respetan las normas de  convivencia de la institución?
Todos los alumnos     algunos alumnos       pocos alumnos 
3-¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela? 
Hablar del problema pegar patadas insultar gritar quedarme callado 
4-¿Cuál de las siguientes opciones consideras que debería tomarse desde 
dirección para solucionar los conflictos de convivencia escolar?
• Intervenir más duramente  con los alumnos  que  causan problemas    
• Cobrarles una  multa por  cada echo    
• No decirles nada    
• Insultar y gritarse con los padres del alumno    
• Reflexionar acerca del echo modificando la actitud  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
DE LA ESCUELA RAÚL FERNÁNDEZ

-Total de alumnos encuestados: 60
Varones: 19 / Mujeres: 41

¿Cómo es la convivencia en la escuela?:
Excelente: 15 Muy Bueno: 11  Bueno: 30                   
Malo: 4

¿Se respetan las normas de convivencia de la Institución?
- Hablar del problema:   38
- Pegar patadas: 0
- Insultar: 1
- Gritar: 1               
- Quedarme callado: 20

¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela….
- Intervenir más duramente con los alumnos que causan problemas: 20
- Cobrarles una multa por cada hecho: 0
- No decirles nada: 5
- Insultar y gritar con los padres del alumno: 0
- Reflexionar acerca del hecho modificando la actitud: 35

Sección Ana Frank

Cartas de lectores

Sección diversidad y convivencia en la actualidad

NUESTRA REFLEXION SOBRE EL 
PROYECTO DE ANA FRANK

Sección reflexión de los 
alumnos

Centro 
Ana Frank 
Argentina

“LA VOZ DEL ALMA”

El legado de Ana Frank

Los alumnos han realizado 
carta para ser dedicados a 
niños de Siria.

ENCUESTA  SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA 
RAÚL FERNÁNDEZ.

ESCUELA MUNICIPAL “DR . RAÚL FERNÁNDEZ”
Bº Villa Allende Parque, Ciudad de Córdoba

Nombre de los  alumnos 
de sexto “A”

FERRARO Máximo
MALDONADO Mateo
OLMEDOJaziel
PALOMEQUEMaycol
PAREDESSebastián
PERALTAJoaquín
ROBLES Leonardo
URQUIA Ezequiel
ZARATE Joaquín
CAMPOS Emilse
CUELLARMagali
HEREDIA Azul
MALDONADOSelene
MORENONahiara
MOYA Ingrid
RODRIGUEZAriadna
ROMEROAbril
ROMEROAgustina

ROMEROMacarena
SORIALuz

Nombre de los alumnos 
de sexto “B”

ALTAMIRANO, Martin
CONTI, Tiziano
GONZALEZ, Matías
RASPO, Francisco
ROBUFFO, Tobías
ROMERO, Brian
SALTO, Axel
ZAMORA, Yoel
ZARATE REYNA, 
Luciano
ARIAS, Alicia
BARRIONUEVO,Dana
DIAZ, Daira
EVERS, Amira
GUIRALDE, Milena
MACHNUK, Agustina

MAYORGA, Sofía
NIEVA MIGNOLLA, 
Abril
ROLDAN, Anahí
SANCHEZ 
PICHININI, Emilia
SARMIENTO 
ROMAN, Camila
TOLEDO, Valentina

Directora:
LUCO VIRGINIA

Docentes:
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EN CONTRA DE LOS GOBIERNOS QUE 
VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS

NO LLORES SEAN 
FUERTES Y NO 
DEJEN QUE 
LES QUITEN 
SUS FAMILIAS, 
TAMPOCO SU 
IDENTIDAD Y 
MENOS SUS VIDAS 
SIGAN SIEMPRE 
CON UNA 
SONRISA.

Mensaje para los niños de Siria:


