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Los alumnos de sexto grado te cuentan porque 
debes leer el libro: “El diario de Ana Frank”

Los alumnos de sexto grado “A” y “B” realizaron una 
encuesta a los alumnos de segundo ciclo de ambos 
turnos sobre bullying y ciberbullying.

Aun recuerdo los gritos de gol de los vecinos de la 
cuadra, esos gritos que tapaban los gritos de las fa-
milias de los desaparecidos en la dictadura militar.

En nuestra municipal de barrio villa 
9 de julio creando conciencia sobre la 
memoria, la verdad y la justicia.

A partir de lo trabajado en clases y con lo que habían 
investigado sobre la problemática exterior e interior, hi-
cieron una campaña contra la violencia y reflexionaron 
sobre los derechos humanos.

Vale la pena leer su diario porque nos enseña:
• Que sin importar la edad, cada acto o escrito que hagamos se puede convertir 
en un hecho histórico. 
• En cada carta Ana expresa sus sentimientos y eso demuestra que a pesar de las 
nacionalidades, edad o color de piel todas las personas somos iguales y tenemos 
los mismos derechos y ganas de vivir felices.
• Su historia muestra  que cada hecho de la guerra solo deja tristezas, por lo que 
siempre debemos apostarle a la paz, a la esperanza y a la libertad.
• Entender que a pesar de las difíciles situaciones debemos ser siempre nosotros, 
defender lo que creemos y  ser valientes para alcanzar nuestros sueños.

Estas fueron las preguntas:
1. ¿Alguna vez sufriste bullying?
2. ¿Alguna vez recibiste ciberbullying?
3. ¿Alguna vez se burlaron de tu vestimenta? 
4. ¿Alguna vez sufriste bullying en la escuela?
5. ¿Hiciste bullying alguna vez en la escuela?
6. ¿Hiciste bullying fuera de la escuela?
7. ¿Alguna vez te pusieron apodo?
8. ¿Alguna vez le pusiste un apodo a alguien?
9. ¿Alguna vez te sentiste diferente a los demás?
10. ¿Alguna vez te burlaste de un discapacitado?

El mundial  de fútbol del 1978 en nuestro país se vivió como 
una fiesta. Casi toda la Argentina salió a festejar, el resto de las 
personas estaban buscando a sus familiares desaparecidos. 
José Carranza, ciudadano cordobés tenía 22 años cuando se dis-
putaba la copa mundial. Él recuerda, la violencia que ejercía  el 
gobierno  contra el pueblo. Todavía tiene grabado en su memo-
ria la alegría disfrazada por el dolor de un ¡Argentina campeón! 
–“Yo sabía que había personas desaparecidas y secuestradas por 
los militares. Sabía que lo mejor que podía hacer cuando era jo-
ven en esa época era agachar la cabeza y mirar para abajo”.
El mundial fue una propaganda del modelo militar queriendo 
convencer a las personas que ese modelo de gobierno era el 
correcto. Videla cumplió el papel protagónico en la película del 
campeonato. Gritó los goles mostrando sentimiento arraigado. 

Guadalupe es la directora de derechos hu-
manos de la municipalidad de Córdoba. 
Ella tiene a su cargo las iniciativas regidas 
por parte de la Municipalidad de Córdoba 
orientadas a la defensa, promoción y pro-
tección de los Derechos Humanos. El ob-
jetivo es brindar un espacio donde el ve-
cino pueda recurrir ante una vulneración 
cotidiana de sus derechos y actuar como 
articulador de las numerosas organizacio-
nes que intervienen en la Ciudad en defen-
sa de los Derechos Humanos. 
La invitamos a la escuela y la entrevista-
mos, amablemente esto nos respondía.
1. Nombre completo.
Guadalupe Mias.
2. ¿En qué año naciste?
Nací en año 1968. Tengo 51 años.
3. ¿En qué año desapareció tu mamá?
Se la llevan antes de la dictadura. Córdoba 
tuvo una particularidad en el que el golpe 
había comenzado antes, aquí fue en 1974. 
En el resto del país en el año 1976. Pero

 aquí no lo hacen las fuerzas militares si no 
la policía; “Libertadores de América” tam-
bién conocidos como los tres AAA. A ella 
la secuestran el 18 de diciembre de 1975 
de mi casa y la matan el 19 de diciembre 
de 1975.
4. ¿Cuántos años tenía cuando desapa-
reció tu mamá? 
Cuando secuestraron a mi mamá tenía sie-
te años.
5. Nos podrías contar ¿qué recordás de 
su desaparición?
Mi mamá estuvo desaparecida unas horas, 
y la llevaron a otro barrio, la lastimaron 
y torturaron hasta que le dispararon en la 
nuca. Los vecinos denunciaron que había 
un cuerpo. Por eso yo explico sobre la di-
ferencia entre desaparecido y secuestra-
do. Nosotros no tuvimos que buscar a mi 
mamá por eso no fue una desaparecida de 
la dictadura.
6. ¿Por qué crees que fue perseguida tu 
mamá?

Porque era una época en la que los jóvenes 
se atrevían a soñar, y pensaban en un país 
distinto, sin injusticias, solidario, en una 
sociedad comprometida, en ayudar y cola-
borar. Pensar en una sociedad distinta era 
peligroso para los intereses de la dictadu-
ra. Por todo esto mi mamá fue asesinada.
7. ¿Con quién viviste luego de su desa-
parición?
Nos fuimos con mis hermanos un año a 
la casa de mis abuelos paternos al sur del 
país, en Comodoro Rivadavia. Y luego 
volvimos, por una cuestión económica,  
nos quedamos con mis abuelos maternos.
8. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo tres hermanos más. Somos tres 
mujeres y un varón. 
9. ¿Sabe a qué lugar llevaron a su mamá?
A un centro  de detención clandestino.
10. ¿Sabían del paradero de su mamá?
Si, la misma policía nos entrego el cuerpo 
de mi mamá sin vida.
11. ¿Tiene objetos o fotos de su mamá?
Solo tengo una foto de ella. Cuando a mi 
mamá se la llevaron por miedo mi abuela, 
su mamá, hizo desaparecer todas sus co-
sas, pero solamente guardo una foto.
12. ¿Seguís información sobre juicios o 
condenas de los delitos cometidos en esa 
época?
Si, muy de cerca, de hecho declaré en el 
juicio contra Benjamín Menéndez. Cada 4 
de marzo junto a mis hijos y la foto de mi 
mamá marchamos.

Imagen de Afiches 
de repudio a la 
dictadura durante 
el Mundial 78. 
Fuente: Diagonales

Durante el mes de marzo se trabajo con los chicos de sexto 
grado de ambos turno en conjunto con las maestras de gra-
do y la profesora de artes visuales Analía Fernández sobre 
diversas temáticas que atraviesan la actualidad y nuestra 
identidad como sociedad como lo son: el día de la mujer, 
24 de marzo y el proyecto de educación sexual integral 
que se trabaja transversalmente en nuestra institución. 
En esta ocasión los niños trabajaron con imágenes simples 
en bocetos, ideas propias para aplicar en un solo dibujo. Se 
conversó previamente sobre el significado de cada plano 
siempre basándose en las temáticas antes mencionas y re-
marcando siempre que no se trata de una celebración si no 
una conmemoración con respeto. 
Los ejes centrales se basaron sobre todo en los derechos 
que fueron adquiriendo las mujeres con el correr de los 
años, el repudio y la discriminación que sufrieron a lo lar-
go de la historia, como así también y sin dejar atrás la nue-
va ley de educación sexual integral en donde mediante la 
doble simbología se trabajo sobre la diversidad y las elec-
ciones sexuales.  
En este mural se ven plasmados los colores tierras, rojos, 

marrones, naranjas con toques es azul logrando diversos 
planos para que la resolución del dibujo sea más rápida y 
práctica. 

Los alumnos que han participado de este  proyecto, son alumnos 
de sexto grado de la Escuela Municipal Saúl Taborda, de Villa 9 de 
Julio de la ciudad de Córdoba. En este caso el trabajo ha sido  com-
partido entre los alumnos del turno mañana y los del turno tarde en 
conjunto con las docentes de grado y de jornada extendida.

Recomendación cultural:

¡Una historia que todos debemos leer!

Mural y clase pública

24 de marzo.

Campaña en contra 
de la violencia y la 
discriminación.

ENCUESTA SOBRE BULLYING 
Y CIBERBULLYING.

Un festejo disfrazado.
SECCIÓN ANA FRANK

SECCIÓN ENTREVISTA

SECCIÓN 24 DE MARZO

Sección Actualidad Sección Dictadura Militar

PRESENTACIÓN DEL GRUPO

*La encuesta se basó en las respuestas de los  alumnos 
de 4º, 5º y 6º de la escuela en los turnos mañana y tarde 
haciendo un total de 100  estudiantes.
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