
Un antiguo refrán español dice que “El hombre es el 
único animal que tropieza dos veces con la misma 
piedra”.
La primera imagen nos ubica en el periodo desde 1933 
a 1945 la humanidad vivió la Segunda Guerra Mundial 
o lo que algunos llamaron “La Gran Guerra”, una 
de las principales causas fue la visión de revancha y 
superioridad de Adolf Hitler luego de haber perdido la 
Primera Guerra Mundial.
Hitler era antisemita, lo que significa que odiaba 
a los judíos y los culpaba de la mala situación de 
Alemania, llevo adelante un plan para exterminarlos, 
los identificaban con una estrella amarilla, quemaban 
sus negocios y luego los encerraban en campos de 
concentración.
En la segunda imagen vemos un arresto durante la 
dictadura militar argentina que se dio desde 1976 a 
1983, aquellos que eran considerados subversivos 
eran llevados para no volver y pasar a la historia como 
“desaparecidos”.
En ambas situaciones encontramos semejanzas, como, 

por ejemplo:
• El uso de la violencia para eliminar los adversarios 
políticos y para amedrentar a toda la población 
con diversos mecanismos represivos tales como 
encarcelamiento, exilios forzados, prohibiciones, 
censura y vigilancia, y fundamentalmente, el uso de 
centros clandestinos de detención.
• La utilización del terror con la finalidad del 
disciplinamiento social y político en forma constante, 
no de manera aislada o excepcional. La violencia desde 
el Estado constituyendo la «regla» de dominación 
política y social o sea una política de terror sistemático.
Comparando ambas situaciones podemos ver que 
aquellos que toman el poder dejan de respetar las leyes 
y los derechos de los demás, en especial de aquellos 
que consideran enemigos.
Tolerancia no es aceptar todo, pero si aceptarnos a pesar 
de nuestras diferencias, esperamos que aprendamos 
la lección para que estos hechos no ocurran NUNCA 
MÁS.

Ana Frank una niña que a los trece años de edad debió 
exiliarse en Holanda huyendo de la persecución nazi 
y estando escondida se aferró a la escritura como único 
refugio de libertad y redacto sus memorias en un diario 
íntimo que luego alcanzaría fama mundial como el diario de 
Ana Frank. Su historia permanece viva como un testimonio 
de resistencia y de fe en la humanidad…
Sus palabras han mostrado no solamente cómo transcurrían 
sus días y sus noches, sino también nos permitieron 
reflexionar  sobre nuestro propio mundo, sobre lo que la 
existencia y el sentido de la humanidad significan hoy en 
día, en los primeros años del siglo XXI. Dejándonos algunas 
frases tales como:

• El papel es más paciente que los hombres.
• Quien es feliz hace feliz a los demás también.
• Quiero que algo de mi perdure después de la muerte.
• Tuve suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad
• No veo la miseria que hay sino la belleza que queda.
• Una persona puede sentirse sola aun cuando mucha gente 
la quiere.
• La pereza puede ser atractiva pero el trabajo da satisfacción.
• Podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos 
nuestras propias opiniones.
• Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros 
significan para quienes vivimos encerrados.
• Tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo 
podré llevarlos a cabo.
• Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un solo 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo.

Este año, nosotros nos apropiamos de una de sus frases 
para que acompañe la portada de nuestro diario escolar.

NUESTRA REFLEXION SOBRE EL PROYECTO DE 
ANA FRANK

Centro 
Ana Frank 
Argentina

LA VOZ DE LA VERDAD

El legado de 
Ana Frank

REFLEJOS 
DE UNA 
TRISTE 
HISTORIA

Afiches de campaña
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Nombre de los alumnos 
de sexto “A”
 
Cejas Kevin
González Brandon 
Guzmán Fabricio
Guzmán Lucas
López Nahuel
López Juan Cruz
Montenegro Braiton
Montivero Valdez 
Gabriel
Montivero Alexander
Patiño Elias
Romero Lisandro
Valle Leandro
Zarate Gutiérrez Ignacio
Bravo Oliva Michelle
Cortez Brisa A
Diaz Melanie
Luksza Milagros
Nieto Flores Jennie

Nievas Camila
Quispe Morena
Segura Sheila Magali
Urquía Julieta Martina

Nombre de los alumnos 
de sexto “B”
 
Balmaceda Bruno 
Alejandro
Ferreira Tiago Nicolás
Gómez Ángel Alexander
MaidanaAaron Miqueas
Peralta Tomas Adrián
Sánchez Lautaro Nicolás
Uema Joaquín
Yedro Luka Santiago
Zamora Isaías Lisandro 
Gael
Aguirre Sofía
Altamirano Jazmín D.
Arrieta Abril Kiara

Farías Abril Agustina
Frontera Inti Agustina
Gómez MilenkaSofia
López Diaz Allison 
Dayana
Maldonado Diaz Lucia
Peralta Morena Rocío
Saavedra Godoy Mara 
Valentina
Zárate Reyna Camila 
Antonella 

Directora:
Luco Virginia

Docentes a cargo del 
proyecto:
Gudiño, María 
Alejandra
Simon, Evangelina 
Gigi, Alejandro.
López Melina.
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ENCUESTA SOBRE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
PARA ALUMNOS DE LA 
ESCUELA RAÚL FERNÁNDEZ.

Sexo:   femenino            masculino   
Grado:………………..

1-¿Cómo es la convivencia en la escuela?:
Excelente          muy bueno        bueno         malo       
2-¿Se respetan las normas de  convivencia de la institución?
Todos los alumnos     algunos alumnos       pocos alumnos 
3-¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela? 
Hablar del problema    pegar    patadas    insultar    gritar    quedarme callado 
4-¿Cuál de las siguientes opciones consideras que debería tomarse desde 
dirección para solucionar los conflictos de convivencia escolar?
• Intervenir más duramente  con los alumnos  que  causan problemas    
• Cobrarles una  multa por  cada echo    
• No decirles nada    
• Insultar y gritarse con los padres del alumno    
• Reflexionar acerca del echo modificando la actitud  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
DE LA ESCUELA RAÚL FERNÁNDEZ

-Total de alumnos encuestados: 60
Varones: 19 / Mujeres: 41

¿Cómo es la convivencia en la escuela?:
Excelente: 15 Muy Bueno: 11  Bueno: 30                   Malo: 4

¿Se respetan las normas de convivencia de la Institución?
- Hablar del problema:   38
- Pegar patadas: 0
- Insultar: 1
- Gritar: 1               
- Quedarme callado: 20

¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la escuela….
- Intervenir más duramente con los alumnos que causan problemas: 20
- Cobrarles una multa por cada hecho: 0
- No decirles nada: 5
- Insultar y gritar con los padres del alumno: 0
- Reflexionar acerca del hecho modificando la actitud: 35
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6ºA


