
PORQUE…
- Conocemos lo que pasó, es una historia muy triste. En esa época existían 
los nazis y ellos maltrataban a las mujeres, niños, ancianos, porque eran 
de una religión distinta.
- Te ayuda a comprender, te hace reflexionar sobre lo que pasó.
- Sabemos del maltrato que vivían en esa época apartados de la sociedad.
- Sabemos todo lo que sufrieron los judíos, gitanos, homosexuales…, a 
causa de Hitler. Su diario es un verdadero testimonio, narra sus vivencias 
y reflexiones desde el punto de vista del que intenta ver en ellos un 
reflejo del horror que pasaron los judíos…
- Te deja una enseñanza muy linda y muy triste a la vez. Por ser distintos  
los mataron.
- Muchas personas murieron por el maltrato recibido. En esa época había 
mucha discriminación.
- Junto a su familia vivó los hechos más difíciles de la Segunda Guerra 
Mundial.
- Es importante para la historia, todo lo que ella escribió.
- Conocer la vida de ella, la de su familia y la de los refugiados durante 
los dos años que estuvieron escondidos.
- Es muy injusta la vida que vivieron y debe ser conocida por todos para 
que no vuelva a ocurrir.
- Conocemos las injusticias de esa época tan cruel.
- Te ayudan a entender una vida de maltrato, odio y tristeza
- No tenían todos los derechos que nosotros tenemos.
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El diario personal  de Ana Frank es su amiga de confianza. Ella le puso de 
nombre KITTI, en él había escrito todo lo que le sucedía periódicamente 
.Contó sus vivencias cuando era una niña libre de expresarse, luego pudo 
escribir en el todo lo que fue viviendo a partir que estuvo en la “ Casa de 
atrás” sus malos momentos y todo lo que sentía.
Para nosotros fue muy interesante la lectura del diario de Ana Frank, porque 
nos permitió conocer, debatir y dialogar sobre hechos que sucedieron en 
la vida de ella. Pudimos reflexionar,  sobre nuestras diferencias y valorar a 
nuestros pares. Al principio creíamos que Ana era una niña diferente a noso-
tros, luego pudimos encontrar muchas semejanzas “Una niña presumida en 
su clase” “Una niña soñadora” “Una niña que le gustaba pasear en su bici-
cleta” “Una niña que le gustaba jugar en una plaza” “una niña que festejaba 
su cumpleaños” “Una niña que tenía momentos de alegría y de tristeza. Si 
como habrán leído, nos parecemos mucho a ella. Nos enseñó muchas cosas, 
una de ellas  lo feo que es una pelea, que debemos aprender a ser más tole-
rante y sobre todo que nadie tiene derecho a hacerle daño al otro.
Ana quería vivir, que aun estando encerrada expresaba frases positivas con 
esperanza e ilusiones, pensaba que todo iba a cambiar y que mañana iba a 
ser mejor. Buscó decorar su habitación que a pesar de no entrarle práctica-
mente la luz, trato de hacerla cálida y con vida. Ana nos enseñó a tener for-
taleza a luchar por lo que queremos. Nos enseñó que, no hay escuelas para 
unos y otros, que todos tenemos derecho a ir a la escuela que nos guste, que 
debemos elegirla con libertad.
Como niños, queremos recomendar la lectura de su diario, porque segura-
mente podrán aprender mucho como nosotros.

El miércoles 16 de mayo los alumnos de 5 y 6 grado de nuestra escuela junto a 
sus docentes pudieron disfrutar de una jornada de juegos armados con la temáti-
ca de Ana Frank. Nuestros alumnos tuvieron la posibilidad de participar en ellos 
agrupándonos de diferentes maneras en la diversidad de sujetos que conforma  
estos grupos .Esta experiencia fue muy significativa tanto para ellos como para el 
colectivo docente que integramos este proyecto dado que pudimos brindarle un 
espacio más de participación y expresión en la escuela siendo y formando parte 
de ella los alumnos disfrutaron cada instante del desarrollo de la jornada compar-
tiendo desde risas hasta su disfrute por el juego .Siendo un espacio de interacción 
con el otro, fortaleciendo los vínculos, entre turnos y sobre todo aprendiendo a 
convivir, aceptando las diferencias y expresando sus emociones. Fue tan lindo 
sentir que la escuela debe ser parte del estímulo y bienestar de nuestros alumnos, 
siendo posible estás pequeñas acciones que nutren de cariño y el amor de nues-
tros alumnos siendo la principal forma de contribuir a hacer una sociedad mejor 
con pequeñas acciones uno es el eje transformador de ellos mismos y de nuestros 
pares (Paola Salas, Docente de sexto Grado  “B”)
“… pudimos reflexionar entre todos que mediando el respeto y las ganas de vin-
cularnos armónicamente podemos vivir tranquilos, en paz y aprendiendo con y 
de los demás. Que el dialogo es la base de la convivencia.
 Ana Frank tenía sus sueños de niña, de jovencita, esperaba vivir en libertad y que 
la guerra terminara pronto. Lamentablemente eso no sucedió y es por ello que 
concluimos la reflexión con el compromiso de ejercitar el respeto y el dialogo, 
que es la base para que no existan conflictos entre los seres humanos”(Inés Fuen-
tes y Natalia Salich, profes quinto grado A y B,  modalidad  Jornada Extendida)
“…puedo rescatar como altamente positivo haber involucrado, en una misma 
jornada, a los dos turnos de 5to y 6to grado; lo que también se tradujo en la 
conformación de los grupos para las postas. Esto planteo desde el comienzo la 
necesidad de mirar al otro, escucharlo conocer sus opiniones, coincidir o disentir 
en un marco de tolerancia y respeto. En síntesis creo que fue un muy buen cierre 
porque les posibilitó disfrutar que aquello que le quitaron a Ana Frank...la ni-
ñez!!!” (Rivero, Gabriela Directora de la escuela Municipal República de Italia)
“La experiencia vivida este año fue muy positiva. Como maestra titular de quinto 
grado, el haber relacionado el tema con jornada extendida fue más provechoso 
el trabajo en el aula. Los valores y Ana Frank tuvieron su impronta de una ma-
nera más práctica y reflexiva. El cierre en equipos conjuntamente con todas las 
docentes y alumnos fue espectacular. El vínculo, el afecto y el compañerismo 
estuvieron presentes. Las distintas postas de trabajo fueron la vedette del proyec-
to. Trabajar en equipo fortalece,  alienta y anima a seguir trabajando” (Deldotto, 
María Alejandra, docente de quinto grado “A”)
“Maravilloso momento compartido. Soy muy feliz cuando veo a los alumnos 
con una gran sonrisa en su boca, con rostros  que desbordan de alegría, con la 
predisposición para jugar y divertirse con sus compañeros. Me emocionó mu-
chísimo escuchar a un alumno decir: “… seño, si Ana Frank  nos hubiese tenido 
de compañeros, seguro  que hubiese sido muy feliz, ¿verdad?” (Muñoz, María 
Alejandra de sexto grado “A”)
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En 1982 hubo una Guerra con Inglaterra. Argentina llegó  a las Islas Malvinas, 
para luchar por ellas. Esta Guerra no nos  gustó, ya que nadie pensó en las tre-
mendas consecuencias que se producirían. Las muertes, y el número de  víctimas 
constituyen tan solo  una parte de sus consecuencias. Si  por un ratito cerráramos 
los ojos y nos imaginamos como estaría el lugar, lo primero que veríamos es mu-
cho humo, de las armas utilizadas durante el bombardeo, seguramente la visión 
seria borrosa. Es por esto, que podemos extender nuestra mirada y pensar en los 
daños ocasionados en el ambiente. Contaminando tanto el aire como el suelo.
Si recordamos lo que la seño nos contó y enseño sobre la Segunda Guerra Mun-
dial, en 1929, cuando Alemania ataca a Polonia, podemos comparar hechos simi-
lares pero aun con mayor  crueldad. Las victimas ya no eran los soldados que lu-
chaban en la  guerra, sino también  el exterminio de toda una raza “La raza judía”, 
un pueblo, una ciudad, destruyendo mucha infraestructura, fábricas entre otras.
Por otro lado, también podemos remitirnos las graves consecuencias económicas 
que dejo la Segunda Guerra Mundial repercutiendo en nuestro país. El primer 
Golpe de Estado de 1930, donde el gobierno de facto aprovecho estas repercusio-
nes económicas para tomar el país por la fuerza, modificando la dinámica social, 
económica y política de un país que tanto había luchado por organizarse.
Los alumnos de sexto de la Escuela Municipal República de Italia pudimos apren-
der que las guerras, no importa a donde sea, ni con quién sea, siempre van a dejar 
un sinfín de consecuencias y secuelas. 
Que no queremos vivir en un mundo donde se produzcan cañones ni misiles que-
remos vivir en un mundo donde se produzcan valores, conciencia y un compro-
miso de hacer un mundo mejor  con memoria, con  optimismo pero sobre todo 
con unión.

“Todas las personas tenemos las mismas necesidades 
básicas que deben ser atendidas para que podamos 
desarrollar una vida digna. Para vivir bien 
necesitamos que se garantice nuestra seguridad, 
que se respeten nuestra autonomía y que tengamos 
libertad…” (Milagros Aguilera)
“Tenemos derecho a pensar y opinar, a estudiar 
y aprender a no juzgar a nadie por su aspecto…” 
(Naomi Chambi Nina)
“…No importa que color seamos, blancos, negros, 
no importa de qué religión seamos, católicos, judíos 
o evangélicos”

“Los niños debemos ser educados en al PAZ, con 
AMOR, y HONESTIDAD…, no en la crueldad y 
no al abandono. Tenemos que vivir con nuestras 
familias…” (Ariana Cabrera)
“Como todos los niños, tenemos el derecho a ser 
protegidos contra la crueldad y debemos tener 
la atención de nuestros padres, tíos, abuelos, 
maestros…”
“…Nos pongamos todos de acuerdo, todos tenemos 
DERECHOS y eso lo sabemos todos…” (Luis Barreto)
“Nuestros derechos nos permiten hacer cosas sin 
romper las leyes…, como por ejemplo respetar al otro 
sin discriminarlo…deseamos crecer bajo el cuidado 
de nuestros padres…” (Nataly Vargas Laime)
“En la actualidad se siguen violando los derechos 
humanos y los del niño, porque roban, matan, 
discriminan…”(Eber Verón)“Los niños pensamos 
diferentes a los más grandes… (Carla Álvarez)
“…las personas tienen un valor absoluto en sí misma 
al que llamamos dignidad.” (Alegra Miranda)

Desde Jornada Extendida abordamos los derechos de los niños y la vida 
de Ana Frank. Trabajamos los derechos de los niños a partir de sus pro-
pias experiencias y conocimientos previos para ir descubriendo otros de-
rechos y desembocar en situaciones donde estos están vulnerados en su 
entorno cercano.
Observamos videos sobre la  vida de Ana y la casa donde vivió escondida 
junto a su familia y otras personas. Ver el espacio que habitó y como, era 
convivir encerrados y con miedo les llamó mucho la atención y se des-
pertaron muchos interrogantes. Conocimos también la línea del tiempo y 
confeccionaron una carpeta desplegable donde dibujaron los momentos 
más importantes en la vida de Ana, el anexo secreto y cantaron la can-
ción “Tengo derecho” de Rubén Rada.
Nuestros alumnos se entusiasmaron mucho con el plenario de cierre del 
tema y destinamos una jornada a confeccionar los juegos de “La oca de 
los derechos”. 
El día del encuentro fue enriquecedor ya que ellos pudieron vincular-
se con otros niños que apenas conocían y pudieron compartir ese mo-
mento reflexionando, jugando, aprendiendo y compartiendo. Ejercitaron 
el compañerismo, el trabajo en equipo (característica fundamental de la 
modalidad de Jornada Extendida), la escucha atenta y el respeto por las 
diversas personalidades de los compañeros. Los observamos alegres, en-
tusiasmados y con ganas de compartir. Fue muy emocionante verlos can-
tar a los 4 grados juntos “... todos los niños tienen derecho a ser un niño, 
derecho a tener sus sueños, sueños de niños”.
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