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UN DIARIO ESCOLAR CON
TONADA CORDOBESA
PENSAR EN EL PASADO PARA ENFRENTAR EL PRESENTE.

Bajo el proyecto Ana Frank los
niños y niñas de la escuela Dr.Horacio García lograron realizar un
trabajo de concientización luego
de experimentar de manera cercana el proceso que sufrió Ana
Frank en su época. Reconocieron
diferentes situaciones de conflicto en la escuela y utilizaron los
afiches de campaña como elemento movilizador en donde los
estudiantes puedan reconocer un
acto de abuso y saber qué hacer
en tal situación. Se realizó una
jornada donde se resignificó un
espacio común a los diferentes
actores donde se dieron charlas
sobre el tema.

SECCIÓN: ACRÓSTICO

En el marco de la vida de Ana Frank, luego de ver la película y leer algunos escritos las alumnas y alumnos realizaron un escrito de ella. Luego
seleccionamos la más pertinente entre todos para ser presentada.

En función de las secciones que conforman un diario nos pareció adecuado realizar un acróstico cuya habilidad para realizarlo es conocer sobre la vida de Ana Frank. Los alumnos y alumnas se reunieron en grupos, decidieron primero ver las características de este juego, crearon la frase central “la vida de Ana Frank” y luego
comenzaron a colocar las palabras que se completarían para terminar armando los referentes.

¿Cuándo nació Ana Frank?
Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en Fráncfort de Meno, Alemania.Los Frank son una familia judía. Su familia está conformada por su
mamá Edith Frank, su papá Otto Frank y su hermana Margot Frank.
¿Dónde fue escrito su libro?
Su legado más importante fue escrito entre el 12 de junio de 1972 y el
1 de agosto de 1944 con un total de tres cuadernos conservados en la
actualidad, donde relata su historia como adolescente y los dos años que
permaneció oculta de los nazis.
La discriminación de Margot y Ana
También en Holanda se discriminaba a los judíos ya que las niñas eran
separadas de sus compañeros NO judíos.
¿Cuándo comienza la guerra?
En 1940 la guerra llega a Holanda y el ejército alemán ocupa su territorio allí es donde Ana y su familia comienzan a huir.
En ese momento Miep Gies, decide colaborar encendiéndolos en el ático de una fábrica pensando que serían unos meses, pero ese tiempo se
prolonga durante dos años.
¿Cuándo los encuentran?
En agosto del 42 alguien los denuncia y terminan en los campos de concentración en donde fallece la mayoría menos Otto Frank.
¿Cuándo fallece Ana?
Fallece en Bergen Belsen entre los meses de enero y marzo aproximadamente.
Biografía conformada por varios niños/as

SECCIÓN ENTREVISTA
Cuando pensamos con el grupo a quien entrevistar recordamos unos de los derechos vulnerados que fue la educación y reparamos en entrevistar una de las alumnas del grupo de
adultos que funciona en la escuela pensando en el derecho a la educación que no fue respetado en cada uno de ellas/os y nos encontramos con Miriam Arce.

Entrevista a alumna de CEJA (Centros educativos
de Jóvenes y Adultos) primario de Adultos
Entrevista a alumna de CEJA (Centros educativos de
Jóvenes y Adultos) primario de Adultos
¿Cuál es su nombre?
Yo soy Mirian Graciela Arce y soy de la provincia de Jujuy
y estoy hace 28 años en Córdoba.
¿Por qué no pudo realizar la primaria como nosotros?
Bueno, esa es una historia muy larga. Si me tengo que sentar a contar vamos a tardar el tiempo que pasaron en ver la
película. Pero lo vamos a hacer cortito.
No lo hice, primero por cuestiones económicas. Mis padres
eran muy pobres, vivían en el campo y no pudieron mandarme al colegio.
La escuela quedaba muy lejos, a dos horas caminando y mis
padres no tenían plata para mandarme
¿Cómo llegaste acá a la escuela?
Mis tres hijos hicieron la primaria acá y hace cuatro años se
abrió el primario con la seño Ale. Cuando vine pegunté y
me dijeron que podían venir los adultos que no habían estudiado y se me prendió la lamparita y dije: ¡Sí!, me anoto. Y
empecé. Me hice muchos amigos.
¿Cuál es tu experiencia ahora?
Conocer a la seño Ale, divina, re bien. Ella es un amor. Seguro que a ustedes les pasa cuando uno se encariña con su
seño, van pasando los años, pero sigue en el recuerdo, queda en la memoria. Así que, de acá a un tiempo cuando vayan
al secundario se van acordar de la seño.
A la seño Ale la queremos muchísimo, por lo menos yo la
quiero un montón. Estoy muy agradecida a ella porque ella
nos enseña y aparte nos tiene mucha paciencia.
¿Alguna vez le han hecho bullying?
Sí, muchas veces, por la estatura, por lo negrita que soy.
En los primeros años que yo vine acá me hicieron bullying
porque era de otra provincia. A veces cuando venís de otro
lugar tenés otra tonada y te dicen:¡Sos una campesina¡
¿Alguna vez sufrió violencia de género?
¡Si¡ (Con un nudo en la garganta se hizo un silencio y nadie
más preguntó)
¿Cómo le va en su casa ahora?

Ahora bien, gracias a Dios bien. Mis
hijos están grandes. Trabajan ellos y
yo trabajo en mi casa.
¿Con quién vive?
Con mis tres hijos. ¡Nadie más!
¿De qué trabajan?
Tengo un negocio y hago trabajos
para la gente. Tengo máquinas de
coser y lo que hay que hacer lo hago.
Y mis nenes estudian. Uno va a la
facultad y el otro a primer año.
¿Qué consejo le darías a alguien
que no le respetan los derechos,
que le hacen bullying o violencia
de género?
Es complicado ese tema. Por ejemplo, a mis hijos yo les explico muchísimo. Eso no se hace, es triste para esa persona
y a la otra persona darle aliento o que se aleje de ese grupo
tanto en chicos como en grande que también existe. Dándole ánimo para que siga adelante. Eso es lo más importante.
Se puede hacer oídos sordos, pero por dentro te duele o sentís que sos eso de verdad. Pero no es así.
Y por lo que yo no pude estudiar yo digo, nunca es tarde,
nunca es tarde para lo que se propongan. Por ejemplo, dicen, yo quiero hacer algo y piensan, yo soy grande, como lo
voy a hacer. No. Hay que hacerlo. Lo que quieran. Cursos,
estudio.
Les doy mi ejemplo. A los doce años ya comencé a trabajar,
pero vivía en una casa, en otra y por esas cosas de la vida
me trajo a Córdoba. Me vine con un bolsito chiquito. Y me
propuse, voy a trabajar y comprarme una casa. Trabajé muchos años y me pude comprar una casa que es donde vivo
con mis hijos.
¿Y en qué le gustaría trabajar ahora?
Siempre quise ser enfermera. Este año termino y empiezo la
secundaria y cuando termine voy a estudiar para enfermera.

Acróstico de la vida de Ana Frank
REFERENTES:
1: Tío de Ana Frank
2: Hermana de Ana
3: Apellido de la familia de Peter
4: Motivo por el cual es secuestrada ella y su familia por los
nazis.
5: Objeto que le regala su padre a Ana y ella escribe sus
pensamientos y vivencias.
6: Escritora del segundo diario más famoso del mundo.
7: Lugar que utilizaban los nazis para asesinar a los judíos.
8: Nombre de la mamá de Ana Frank.
9: Nacionalidad de los nazis.
10: Grupo organizado seguidores de Hitler.
11: Nacionalidad de Ana Frank.
12: Apellido del odontólogo que se escondió con Ana.
13: Lugar donde se escondió Ana con su familia y un grupo
más de personas.
14: Lugar donde llevaban a los judíos.
15: Nombre del padre de Ana Frank.
16: Mejor amiga de Ana y quien nombra en el diario.

Respuestas:
1) Julio Halloder 2) Margot 3) VansPels 4) Judíos 5) Diario 6) Ana
Frank 7) Cámara de Gas 8) Edith 9) Alemanes 10) Nazis 11) Alemania
12) Frits 13) Refugio 14) Campo de concentración 15) Otto Frank
16) Kitty
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SECCIÓN NOTICIAS
Luego de trabajar la temática de discriminación y reflexionar sobre las partes de la noticia
los niños y niñas se pusieron a pensar una noticia que tiene que ver con diversas situaciones
de discriminación que suceden en el barrio y la escuela. En esta instancia recordaron lo que
en ese momento estaba viviendo una compañera llamada Alma y quisieron hacer una noticia sobre su enfermedad y su estadía del hospital.
Seleccionamos una de las noticias más completas:

La historia
de Alma

En la escuela Dr, Horacio García asiste una chica llamada Alma Belén
Gonzales Negrete. Tiene una enfermedad llamada hepatitis autoinmune.
La tiene desde julio de 2018. Ella está internada desde el lunes pasado
en el Hospital de Niños acompañada de su familia. El 2 de mayo ella
cumplió 11 años y sus compañeros y compañeras le mandaron un video
saludándola.
Su salud está progresando de manera favorable. El día martes 7 de mayo
le darán el alta.
Sus amigas, compañeros y familiares la esperan con mucho orgullo. La
recibirán con una gran sorpresa festejando su mejoría.
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¡Gracias Miriam!
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