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Ella es conocida en español como Ana Frank, 
era una nena judía  alemana  mundialmente  
conocida gracias al libro que fue publicado 
a posterior de su fallecimiento “Diario de 
Ana Frank”.
Este  diario, se editó en forma de libro. 
Allí  ella dejó  constancia de los casi  dos 
años y medio que pasó ocultándose con  su 
familia y otras personas más. Se  escondían 
de los Nazis en Amsterdam (Países Bajos) 
durante la segunda guerra mundial.

Su familia fue capturada y llevada a distintos  campos de concentración 
en Alemania y Polonia. El único de la  familia sobreviviente de los 
ocho escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo 
de concentración junto a su hermana Margot en Auschwitz en octubre 
de 1944 y más tarde la trasladaron a otro campo de concentración, 
Bergen-Belsen donde murió de tifus en febrero de 1945 pocos días  
antes de ser liberada.
En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, su papá 
Otto publicó el diario de Ana titulado  en su primer edición “La Casa 
de Atrás”.

LA CORTA VIDA DE ANA FRANK EN UNA LÍNEA DE TIEMPO.

El día 24 de marzo ha sido elegido como un momento especial  para recordar  
todo los  años parte de nuestra historia, pedir  justicia y buscar verdades sobre 
algo que pasó hace  40 años atrás.
Representación de la obra artística: “NUESTROS DERECHOS”
Durante la semana anterior al 24 de marzo todos los alumnos de la escuela traba-
jaron desde diferentes ángulos recordando lo sucedido.
Los alumnos de segundo ciclo realizaron una pintada en dos de las paredes de la 
escuela para dejar plasmado el dibujo de cada uno en la escuela, para que siem-
pre estén presentes sus derechos…. 

El título original de la película es FreedomWri-
ters, ya que se trata de una película estadouni-
dense, estrenada en el 2007, y que estuvo bajo 
la dirección de Richard LaGravenese. Los acto-
res protagonistas de este film son: Hilary Swank, 
Scott Glenn, Imelda Staunton, Patrick Dempsey, 
entre los más reconocidos. En la versión castella-
na se tradujo como “Diarios de la calle”, “Escri-
tores de la libertad”, e incluso como “El diario de 
los escritores libres”.

La película está basada en el libro The Freedom Writers Diary, escrito 
por una profesora, Erin Gruwell, en donde recopila las historias per-
sonales escritas por un grupo de estudiantes del Instituto Wilson Clas-
sical en Long Beach (California -Estados Unidos), tras los disturbios 
de Los Ángeles en 1992 por conflictos interraciales. 
• A través del juego que propone la docente, en una de sus clases con-
sigue concientizar a los estudiantes sobre las similitudes y los puntos 
en común que existía entre ellos a pesar de sus diferencias.
“Hizo ver a sus alumnos lo que entre ellos tenían en común, pues todos 
tenían heridas de arma blanca o disparos, fruto de su recorrido por las 
calles, y lo que tenían así mismo en común con otros segregados. Fue 
entonces cuando se le ocurrió hablarles de «El diario de Ana Frank» y 
de otras historias sobre la intolerancia y las penas  vividas por chicos 
jóvenes como ellos. Comenzaron a trabajar con todo tipo de textos y 
canciones, de poesía o de rap que ellos conocían o admiraban (…), 
analizando similitudes con su propia vida. Les hizo ver que quien es-
cribe, sea novelista o cantante, cuenta su propia odisea, y los animó a 
ellos a hacer lo mismo con su experiencia.”
“Escritores de la Libertad! La película me gustó mucho: Me hizo pen-
sar en todo lo que puedo lograr si me lo propongo. Con la seño vamos 
a hacer un Diario Personal igual que los chicos en la película.”

Los alumnos de la escuela Saúl Taborda de Villa 9 de Julio asistieron 
a la obra de teatro“EL CLUB DE LOS RECORDADORES ANÓNI-
MOS”en el C.P.C Arguello. La obra de teatro era referida a lo sucedi-
do durante la dictadura militar. 
Presentaban diferentes personajes como peluquera, maestro,carnice-
ro,obrero,monja,carpintero,enfermera.Los personajes cantaban,baila-
ban, y contaban historias de represión ocurridas en la dictadura donde 
no era posible pensar, ser libres, elegir, se vulneraban todos los dere-
chos de las personas.

Gracias por habernos permitido compartir contigo esos dos años de 
soledad, angustia y esperanza que pasaste encerrada con tus fami-
liares y otras personas, huyendo de la miserable persecución de las 

fuerzas alemanas que habían invadido Holanda.
Por  suerte la locura nazi fue derrotada, pocos meses después de tu 

muerte. La democracia se impuso en Europa y, poco a poco, 
se fue extendiendo hacia el resto de continentes.

¡Viviste en tiempos muy difíciles!
Después de leer tus páginas cualquier acto de nuestra 

vida cotidiana cobra nuevo sentido. Poder tomar una ducha con 
agua caliente, dar una caminata por el bosque, abrazarse sin temor 

con la persona amada, tener en el horizonte cercano 
una realización profesional o artística.

Naciste el 12 de junio de 1929. En unos días cumplirías 89 años. 
Estamos seguros que a esa edad serías ya una gran escritora. 

Seguramente habrías publicado una novela contando tu experiencia 
de más de dos años de encierro y todas las peripecias que vivieron 
los habitantes del “Anexo” al que te trasladaste con tus padres y tu 
hermana Margot. Te habrías casado, quizá con Peter o con algún 

otro de tus admiradores, y habrías tenido hijos, como tanto lo 
deseabas y habrías hecho todo lo posible para que a esos hijos no 

les pasara lo mismo que a ti. Que no tuvieran que esconderse 
solamente por ser judíos.

Gracias por  compartir tu experiencia a través de la literatura.
ALUMNOS DE 6TO GRADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL: 
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ENTREVISTA A ALUMNOS 
DE SEXTO GRADO B
Periodista: ¿Te gustó la obra?
Lara: Sí, estuvo muy buena. Me 
gustaron las canciones, el ruido de 
la batucada al comienzo y todos 
los demás instrumentos utilizados 
en cada escena. Los personajes 
eran divertidos y muy ocurrentes.

Periodista: ¿De qué se trató la 
obra?
Juan: Eran personajes que mos-
traban diferentes situaciones que 
sucedieron en la etapa de la Dic-
tadura Militar.
Periodista: ¿Te gustó la obra?
Matías: Me gustó cuando festeja-
ban por el mundial.

REFERENCIAS:
1) ¿Dónde nació Ana?
2) ¿Quiénes perseguían a Ana?
3) ¿Cómo se llamaba su hermana?
4) ¿De qué enfermedad murió?
5) ¿Qué escribió Ana?
6) ¿Cómo se llama a ese periodo de la historia?
7) ¿En qué país estaban escondidos?
8) ¿Cómo le llamaba a su diario?

EN VILLA 9 DE JULIO HACIENDO UN POCO DE MEMORIA, 
RECLAMANDO VERDAD Y JUSTICIA

Película:“ESCRITORES 
DE LA LIBERTAD”

“VISITA AL 
TEATRO”

CRUCIGRAMA SOBRE 
LA VIDA DE ANA FRANK

Sección Actualidad Sección Cultural Sección Entrevista

LA SIGUIENTE REFLEXIÓN FUE RE 
ESCRITA POR LAS DOCENTES LUEGO DE 

UN TRABAJO DE INTERCAMBIO ORAL CON 
LOS ALUMNOS, LOS CUALES PUDIERON 

EXPRESARSE LIBREMENTE ACERCA 
DE LA EXPERIENCIA VIVIDA SOBRE EL 

PROYECTO.

Sección Carta de LectoresSección Ana Frank
UN RELATO DE LA HISTORIA DE 
ANA FRANK EN LA ACTUALIDAD

“UN DERECHO NO ES LO QUE  ALGUIEN 

TE DEBE DAR… UN DERECHO ES LO 

QUE NADIE TE DEBE QUITAR”

• CONSEJOS CONTRA LA VIOLENCIA

• CLASE PÚBLICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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