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El legado de Ana Frank
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo 2019.

Querida Ana:
Hola bella Ana, somos 7mo año de la Escuela Delfín Gallo.
Queremos que sepas que leímos tu diario. Reflexionamos y lo
compartimos, estudiamos mucho sobre ello. Te agradecemos el
legado que nos dejaste a partir de la historia de tu vida.
Nosotros estamos viviendo el año 2019. ¡Imagínate! después
de tantos años, la gente sigue hablando de vos, te convertiste
en parte de la historia mundial. Tu diario es famoso, uno de los
libros más lindos y vendidos del mundo. Deberías estar muy
orgullosa de vos misma por ese logro. Tu padre sobrevivió a la
guerra y se encargó de publicarlo.
Ana, nos imaginamos todo lo que pasaste y no fue bueno, todo lo
contrario. De todas formas, tu sueño se cumplió fuiste una gran
escritora, nosotros nos preguntamos ¿Le hará feliz saberlo?
Podemos contarte que el mundo cambió: en la mayoría de los
países hay democracia y libertad de expresión, el nazismo desapareció. Aunque, lamentablemente, todavía hay personas malas
en la Tierra y guerra en diferentes partes del mundo. Nosotros,
hoy en día, defendemos la idea de que a la gente no se la debe
discriminar y a las personas no las deberían arrestar por ser
como son, como pasaba antes.

Nos hubiera gustado conocerte y escucharte. Saber cómo pensabas y qué sentías. Tu historia nos conmueve muchísimo, es muy
importante lo que escribiste para saber que fue lo que pasó. A
través de tu libro pudimos entender con claridad lo que sucedió
en la época del Holocausto: el horror de los campos de concentración y los métodos que usaban algunos judíos para ocultarse
de los nazis.
Gracias a que tu papá publicó tu diarios pudimos saber cómo
fueron esos difíciles días que tuviste que pasar escondida. Tiempos difíciles, donde había que esconderse y escapar para que
no pudieran oír ni ver al pueblo judío y, así no ser capturados.
Ana querida, nuestra amiga, vos te mereces ser famosa en el
mundo por las enseñanzas valiosas que dejaste. Estamos muy
agradecidos por poder tener tú legado en nuestras manos. Desde hace muchos, muchos años tu opinión sí importa y con tus
palabras cambiaste la historia. Gracias por tus sentimientos y
tus sueños. Esperamos que la humanidad entera lea tu diario y
siga tu ejemplo de valor, amor y fuerza.
Autores: Graña Julian; Rivero Luque Valentina; Rodriguez Micaela; Agostina Bosco, Mariano Bocanegra; Pía Bocanegra;
Santiago Delgado y Julieta Scotoni.

Sección Dictadura

Nuestra mirada sobre el 24 de marzo día
nacional de la Memoria, Verdad y Justicia.
Por qué es importante recordar este día? Para nosotros es importante recordar el 24 de marzo porque si lo olvidamos sufrimos la
posibilidad de que vuelva a pasar. Nosotros desde el trabajo en
el aula nos imaginamos que nadie quiere que vuelva a ocurrir lo
que paso desde los años 1976 a 1983 en nuestra querida Argentina. Que no regresen nunca las sombras de la dictadura.
Hace cuarenta y tres años las Fuerzas Armadas derribaron la
presidencia de aquel momento: el mandato de Isabel Perón. A
partir de ahí, comenzó un nuevo período nefasto para la historia
nacional, marcado por el miedo y la violación a los derechos
humanos.
Creemos que empezó el apocalipsis. Consideramos malvados a
aquellos hombres que pusieron en marcha un proyecto siniestro:
violencia, muerte, tortura y desaparición de personas.
Nos preguntamos muchas veces si los militares se arrepienten
de todo lo que hicieron. Pensamos en lo duro que fue para las
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo la desaparición de sus seres queridos.
En aquella etapa cruel y oscura nadie podía debatir lo que se
pensaba, nadie podía tener ideales. Nadie podía hablar del golpe

nación sin medida que experimentaron.
El relato es doloroso, llegan a su memoria
las marcas en sus cuerpos para ponerles
un numero; los trabajos forzados sin descanso. El hambre y la sed por muchos días
los mataba. Ellos piensan que los trataban
peor que animales.
Nos conmovió mucho cuando Samuel
cuenta que en una estación de tren fue separado de sus padres y hermanos Bernando y Shamu como le decía cariñosamente
para jamás volver a verlos de nuevo. Por
otro lado, Janet perdió a sus seres queridos en las cámaras de gas.
A pesar del horror, su pasado de encierro
y tortura sin oportunidades, una vida sin
tranquilidad, nosotros sentimos que nos
dejaron un mensaje de paz, tolerancia,

memoria y respeto por sus recuerdos, que
aún los persiguen. Valoramos sus palabras
porque nosotros mismos nos pensamos
sin nuestros seres queridos y sentimos lo
importante que es ponerse en el lugar del
otro.

Autores: Ulrich Valentina, Bayo Cristian,
Pique Leonela, Soler Bruno, Torres Zaira, Rivero Valentina, Penayo Abril, Delgado Santiago, Graña Santiago, Bocanegra Marcos Arona, Rodriguez Micaela y
Socotoni Julieta.

Sección Afiches de Campaña sobre discriminación

Una reflexión sobre la discriminación:
La discriminación afecta a quién esté fuera de los estereotipos socialmente aceptados: personas altas, delgadas, jóvenes, con discapacidades físicas o mentales, cristianos y blancos. Todas las personas fuera de esto son discriminadas. Según lo visto,
la discriminación es tratar diferente a las personas, por su físico, su manera de pensar, país de procedencia etc.
Durante el régimen nazi existía un pensamiento antisemita: odio hacía los judíos.
Por ende los maltrataban, los hacían trabajar hasta morir, los torturaban y mataban.
Ellos pensaban que los judíos tenían la culpa de lo sucedido después de la Primera
Guerra Mundial y el estado económico que estaba surgiendo en Alemania.
Si comparamos la discriminación que sufrió Ana, con la de ahora, podemos decir
que mejoramos mucho. Aunque actualmente sigue existiendo, por ejemplo, en las
escuelas, en las calles, en internet, etc.
Por eso hay que hacer memoria y reflexionar sobre lo sucedido para que no vuelva
suceder. A nadie le gustaría ser discriminado.
Autores de 7mo grado: Bayo Cristian, Arona Marcos, Delgado Santiago,
Ulrich Valentina, Villareal Josué y Scotoni Julieta.

de estado, había que callar a una Argentina que dolía.
Esperamos que el 24 de marzo sea recordado con memoria, verdad y justicia, que esos días horribles no vuelvan más, que todos podamos expresarnos con libertad. Recordemos a nuestros
30.000 desaparecidos con respeto. Necesitamos que nadie sufra
¡NUNCA MÁS!

Cartelera escolar: “24 de marzo”

Autores de 7mo grado: Bayo Cristian, Valentina Rivero Luque,
Bruno Soler y Marcos Arona.

Sección Reflexión Final

Una
visión
que
integra

En clase pudimos profundizar sobre la
temática de Holocausto, con base en dos
fuentes primarias tomadas del Periódico
Online “El Norte”, del día 25 de abril de
2005, sección Vida.
Luego de una lectura grupal con la Profe,
pudimos interpretar, analizar, debatir y reflexionar sobre los testimonios de Samuel
Wissberger y Janet Hymowitz. Ambos
fueron familiares de sobrevivientes del
Holocausto.
Entendimos que muchos judíos, como
los del testimonio, sintieron culpa de haber sobrevivido mientras que sus familias
desaparecieron muertas en los campos de
concentración. Sienten que los sigue acechando lo que pasó en el Holocausto. Lo
viven como algo catastrófico, la discrimi-

Auschwitz: “No hace
mucho, no muy lejos”

Por Rivero Luque Valentina y Rodríguez Micaela (alumnas de 7mo año).
Trabajar con el Proyecto de Ana Frank fue muy interesante porque nos permitió no solo conocer la vida de Ana,
sino también, lo que pensaba, lo que sentía. Nos abrió la puerta para saber sobre quiénes eran los que la acompañaban: su familia y amigos.
Además, el proyecto nos permitió recorrer la historia y el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Disfrutamos
visitar el museo, fue muy interesante ver películas relacionadas al tema como: “El pianista” y “El niño de pijama
a rayas”. Leímos el Diario de Ana y fragmentos de testimonios de sobrevivientes del holocausto. Reflexionamos
mediante la palabra y la ilustración.
Para terminar queremos decir que este proyecto nos permitió aprender, conocernos más, respetarnos, escuchar
al otro, aprender de las diferencias de opiniones y pensamientos, todos tenemos derecho a ser como somos.
La mirada de la joven escritora nos ayudó a entender que el holocausto fue la consecuencia de un acto de discriminación. Un acto de egoísmo por parte de los alemanes. Pudimos aprender que la discriminación es un acto de
crueldad. Ojalá todos puedan leer la historia de Ana y experimentar lo que nosotros aprendimos.
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Nombre de los alumnos de 7mo
“B” Turno Tarde:
Marcos Arona, Cristian Bayo,
María Pía Bocanegra, Mariano
Bocanegra, Agostina Bosco,
Santiago Delgado, Julián Graña,
Dylan Irrazabal, Abril Penayo,
Leonela Pique, Valentina Rivero
Luque, Micaela Rodriguez, Julieta
Scotoni, Bruno Soler, Zahira
Torres, Valentina Ulrich, Josué
Villarreal.
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