
Durante estas cinco décadas, esta institución abrió 
sus puertas a muchos alumnos y alumnas del nivel 
primario, que necesitaban nuevas propuestas de 
trabajo, singulares y diversas, para favorecer la 
construcción de aprendizajes más significativos.
En la actualidad, se trabaja en tres niveles 
educativos: inicial, primario y medio, con 
diferentes proyectos; a fin de articular y responder 
a nuevas demandas y necesidades de la población 
de nuestro barrio y alrededores. 
Tenemos un lema que nos identifica. La E.I.I. Nº 
4 es: “una escuela que deja huellas, crea puentes 
y construye futuros”
En este año de fiesta,  nuestra revista va a ser vocera 
de todos los eventos, para poder compartirlos con 
la comunidad.
Pueden comunicarse con nosotros a: 
la4adiario@gmail.com

Para conmemorar esta efeméride, nos reunimos en 
el hall de entrada de la escuela.
Cada grupo presentó lo que había trabajado con 
sus seños. Los chicos de los grupos E y F hicimos 
unas muñequitas que representaban a las Abuelas 
de Plaza de Mayo, y las repartimos como souvenirs. 
Además construimos el “Rincón de la memoria”, a 
partir del plantado de unas flores hermosas, y les 
colocamos unos tutores alusivos a la fecha.

El BULLYING existe cuando 
un niño, niña o grupo de niños 
y/o niñas maltratan de manera 
física o verbal a otra persona, 
con la   intención de molestarla 
y hacer que se sienta mal; de 
forma repetida y a través del 
tiempo.

¿SABÍAS QUÉ?

En la web hay una página muy 
interesante sobre este tema, 

que todos los niños y niñas pueden 
visitar junto a sus familias y maestros:

WWW.BASTADEBULLYING.COM

Entre todos, 
pensamos algunos consejos:

- NO HAY QUE MOLESTAR A OTRAS 
PERSONAS. DEBEMOS TRATARNOS 

BIEN, CON CARIÑO Y CON RESPETO.

- SI SUFRIS BULLYING, ¡NO TE QUEDES 
CALLADO! CONTÁSELO A 

TU FAMILIA, A TUS AMIGOS, A TUS 
MAESTROS…  A CUALQUIER PERSONA 

DE CONFIANZA. ¡PEDÍ AYUDA!

- ES MUY IMPORTANTE USAR 
EL DIÁLOGO

El 2 de mayo es el Día Mundial contra el Bullying 
(o acoso escolar). 
Los chicos y chicas de la E. I. I Nº4 decimos “No al Bullying” 
y nos comprometemos a crear vínculos 
saludables en la escuela. Trabajamos mucho sobre el tema, 
buscando información en revistas, en videos, y en la web. Los alumnos del grupo F estuvimos viendo videos 

sobre la Guerra de  Malvinas  y sobre la vida de 
algunos soldados que fueron a la isla. Pudimos ver 
todo lo que tuvieron que abandonar, sus trabajos, 
sus familias, sus casas; y aprendimos que tuvieron 
que enfrentar situaciones muy difíciles siendo 
muy jóvenes. El día del acto, nos juntamos en el 
comedor de la escuela, las seños Cecilia y Laura 
dijeron unas palabras y nos contaron la historia de 
las Islas Malvinas. Descubrimos que el conflicto por 
la soberanía comenzó hace mucho tiempo.
Entre todos, armamos unos rompecabezas, en los 
que se representaban a muchos hombres y mujeres 
que tuvieron que vivir en la Islas durante la guerra… 
¡Hoy los recordamos como Veteranos y/o Caídos!
Finalmente, leímos el cuento “Juan López y John 
Brown”, de Jorge Luis Borges, para homenajearlos.

La E.I.I Nº4 surgió como “Escuela de Recuperación Nº 4”, de 
Educación Especial, del Escalafón B, en el año 1969, en un 
edificio ubicado en Aristóbulo del Valle 1290. Fue la primera 
Escuela de Recuperación. Surgió con el propósito de trabajar 
con alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje y de 
conducta de las escuelas primarias del distrito, a fin de que 
pudieran reincorporarse luego a la escolaridad común. 
En el año 2009, luego de varios cambios, la Escuela logró 
tener un edificio propio, en Alte. Brown 473, donde se 
encuentra actualmente. Allí comenzó a funcionar en ambos 
turnos.
A partir del 2011, las escuelas de recuperación cambiaron 
su denominación a Escuelas Integrales Interdisciplinarias.
En el 2015, el proyecto institucional propuso la búsqueda de 
“Un nombre para la escuela”, revalorizando la importancia 
de darse a conocer y definir su identidad. Surgió como 
posible nombre “Juan de Dios Filiberto”, en honor a este 
músico reconocido del barrio. Este proyecto está presentado 
en la Legislatura porteña, para ser aprobado y legislado.
Este año, la EII Nª4 cumple 50 años

Todos los meses, nos reunimos a recordar los hechos más importantes de nuestra 
historia argentina y latinoamericana. Así construimos espacios de aprendizaje 
compartidos, entre alumnos, maestros y familias.

Ana estaba escondida
los nazis la perseguían
por su religión judía,
en sus cartas escribía
todo lo que sentía.

A Kitty le dirigía
todos sus sentimientos
sus miedos, sus sueños
y sus más profundos pensamientos.

Su final llegó 
y de tifus murió
su padre Otto, su diario recuperó
y a todos se los mostró.

¡SEGUIMOS TRABAJANDO JUNTOS!
Los alumnos y docentes de los grupos E y F, 

del turno mañana.

Luego de conocer la vida de Ana Frank, Melany 
escribió la siguiente poesía, y la ilustró.

¡Hola a todos! Somos los alumnos y docentes de los grupos E y F del turno mañana 
de la Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 4; y este año seremos los editores de “La 
4 a diario”, la revista de nuestra escuela! Desde ya, ¡muchas gracias por leernos!
Tenemos muchas novedades, y la más especial de todas es que ¡¡¡nuestra escuela 
cumple 50 años!!! 

Centro 
Ana Frank 
Argentina

LA 4 A DIARIO

¡EXTRA, EXTRA…
LA E.I.I Nº4 CUMPLE 50 AÑOS!

RECORDAR… ES VOLVER A 
PASAR POR EL CORAZÓN

¡NO AL 
BULLYING!

UN POCO DE HISTORIA

SECCIÓN ANA FRANK

Literatura

EFEMÉRIDES ESCOLARES INFORMACIÓN GENERAL

ENTRETENIMIENTO

24 de marzo: “Día de la Memoria, POR 
LA VERDAD Y LA JUSTICIA”

 2 de abril: “Día de los Veteranos y de 
los caídos en la guerra de Malvinas”

Sección Dictadura cívico-militar en Argentina

ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA Nº 4 D.E.Nº4
La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Editores: Grupo E y F   
(5º/ 6º/7º grado) - Turno 
Mañana

Alumnos:
Canchary, Anthony
Casco, Roque
Costa, Melany
Cotens, Joaquín
Cuellar, José
Guillen, Bianca
Mercado Brizuela, 
Fernando
Martín Pires, Gregorio
Martínez, Gonzalo 
Pérez, Brandon
Rivas, Abril 
Rodríguez, Ámbar
Romero, Joaquín

Docentes: 
González, Cecilia
Luis, Laura
Núñez Cortés, Lorena 

Equipo de conducción:
González Giordano, Marcelo
Abeledo, Andrea
Storni, Guadalupe
Quiroga, Roxana

Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 4 D.E.Nº4

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº6

2019

Los editores 
de la revista 
trabajando 
en el aula.

Souvenirs elaborados 
por los alumnos de los 
grupos E y F.

Acto conmemorativo.

Tutores elabo-
rados por los 

alumnos, alusi-
vos a la fecha.

Mural 
alusivo.

Docentes y alumnos inaugurando 
el “Rincón de la memoria”.
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Melany Costa

Sección Ana Frank / Diversidad y convivencia en la actualidad 

Sección Diversidad y convivencia en la actualidad

ACRÓSTICO
¡Adivi n a, 

adivi n ador!
Leé las referencias y resolvé el siguiente 
acróstico sobre la vida de Ana Frank.   ¡A jugar!

Descubre estas adivinanzas 
que inventamos, sobre algunos 
de los derechos de los niños 
más importantes.

Rta: 
Derecho 

a la Educación

Rta: 
Derecho 
a la Salud

Para el mundo 
conocer, muchas cosas 
debemos aprender, la 

escuela es el lugar al que 
no debemos 

faltar

Es muy importante
alimentarse bien,

hacer ejercicio y descansar 
para este derecho 

garantizar

Grupo F

Grupo EREFERENCIAS:
1) País donde nació Ana Frank  2) ¿De quiénes huía la familia 
de Ana? 3) ¿A qué se quería dedicar ella? 4) Enfermedad 
que provocó su muerte. 5) ¿A dónde llevaron a ana y a su 
familia? A los campos de … 6)¿Qué tipo de texto escribió?  
7) ¿Quién publicó el diario de Ana? 8) ¿Cómo se llamaba 
la amiga (diario) a quién le dirigía sus cartas?

NO SE TRATA DE UN
HECHO AISLADO.


