
Nos sentimos parte de este proyecto, esto 
implica concentrarnos en los valores que 
conocemos desde siempre y día a día in-
tentamos aplicarlos en todos los ámbitos de 
nuestras vidas y actividades, en el colegio, 
en el club, en la plaza, etc. Para nosotros 
es un desafío porque nos permite poner en 
práctica la libre expresión y los conceptos 
que tenemos de nuestro entorno y la vida.
Aprendimos que la democracia es el mejor 
camino para unirnos y continuar con valo-
res positivos. 

A- ¿Sabes qué es el bullying?
B- ¿Qué consecuencias tiene el bullying?
C- ¿Cuál es la solución?
D- Si alguien sufre bullying, ¿qué tiene que hacer?

El país ideal sería muy transparente y tranquilo, sin 
gente que mienta ni se maneje con violencia, donde 
no exista discriminación ni burlas que dañen los sen-
timientos, donde nos podamos ayudar entre todos y 
podamos ponernos en el lugar o zapatos del otro.
Un mundo hermoso sería sin guerras de ningún tipo, 
con respeto y cuidado de la naturaleza, pensando en 
que cuándo ya no estemos otras personas la podrán 
disfrutar.
Un lugar casi mágico donde solo exista paz y bondad.
 

Trabajo realizado por Francisco Rocamora

Esta es la historia de una familia feliz, era como 
vivir en un cuento de hadas…así lo manifestó 
Elsa Sánchez en un film que nos enseñó mu-
cho. Elsa vivía con su esposo y cuatro hijas, su 
casa siempre estaba llena de gente trabajando 
muy talentosa, artistas, dibujantes y pintores; 
ella podía ver crecer y disfrutar a sus hijas en-
tre el arte y sabiduría ya que ellas pintaban, 
leían y dibujaban siguiendo el camino de su 
padre, el señor, Héctor Oesterheld. Él escribía 
para niños haciendo popular a la literatura in-
fantil, pensaba siempre en la manera de llegar 
a todos los niños, aquellos que sabían leer y 
también aquellos que no sabían leer, él pensaba 
que haciendo obras que a los niños divirtiera y 
a la vez atrapara, sería el medio educativo más 
afectivo de todos los tiempos “La historieta”.
Hoy la familia ha pasado a formar parte de la 
Historia Argentina, las Obras de H. Oesterheld 
a mediados de los años 50 marcó a una gene-
ración dejando un legado fundamental para la 
ficción nacional, donde la simpleza de sus hé-
roes y la delgada línea entre ficción y realidad 
fueron los condimentos principales que atra-
vesaron sus obras y le otorgaron un prestigio 
mundial, como la obra de “El Eternauta”
Esta fue la historia de una familia feliz, que ha 
dejado de serlo cuándo el 24 de marzo de 1976 
los militares tomaron el poder por la fuerza. 
Durante la dictadura militar desaparecieron 
muchas personas, trabajadores, estudiantes 
y también fueron robados bebés, hijos de las 
personas que eran desaparecidas y que nacie-
ron en cautiverio, cuando sus madres estaban 
detenidas.
Héctor Oesterheld y sus cuatro hijas fueron 
desaparecidos y asesinados, fueron víctimas 
de ésta época, pero Elsa… sobrevivió, luchan-
do con fuerzas para vivir con tanto dolor.
Su lema para mantenerse en pie fue: 
“OOH JUREMOS CON GLORIA VIVIR”

“De un cuento de hadas 
a la oscuridad”

Obra

En Homenaje a las víctimas y sobrevivientes 
que pasaron por el ex Centro Clandestino de 
Detención “El Versubio” (lugar en el que estu-
vo detenido Hector Oesterheld).

Trabajo realizado por alumnos del 
Grupo Formación Integral 1

“El Eternauta”

“A través de la Puerta”
Recuerda que la vida es una sola,

es como una puerta abierta,
la puerta a un mundo nuevo,
es oportunidad de libertad.

Ser libres de disfrutar para reír,
ser libres para dejarnos ayudar,

ser libres para hablar e imaginar,
ser libres para soñar y poder escribir.

Solo hay que animarse,
animarse a pesar de las limitaciones,

animarse a encaminarse hacia él.
El tan difícil…primer paso.

Ana Frank nos dejó un hermoso mensaje, 
“siempre hay un sueño por el que debemos 
continuar y perseverar”. Es bueno cono-
cer y repasar la vida de los que no están, 
a la vez es importante poder reconocer lo 
bueno de quienes tenemos cerca y poder 
expresarlo.
Tomar ejemplos de aquellas personas que 
saben que en los momentos más difíciles 
se pueden generar estrategias para resistir.
Ana representa el miedo, la perseverancia 
y el valor de cada niño-adolescente, ella 
se presenta ante nosotros como como hija, 
hermana, amiga, estudiante y amante de 
la escritura...ella nos sigue emocionando 
y nos hace reflexionar sobre el sentido de 
defender nuestra vida. Trabajo realizado por Adriel Cadlini
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“La puerta de nuestra escuela”
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“30 mil Mundos”


