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1) ¿Qué te atrajo de Ana Frank?
Ticiana- Me atrajo la vida que llevaba ella, la vida de los 
judíos y como conllevaba eso a pesar de que era muy jo-
ven.
Damaris- Me atrajo su historia y todo lo que vivió siendo 
muy chica.
Emanuel- Ana Frank me trajo muchos sentimientos bue-
nos y muchas cosas lindas, aparte de conocimientos.
Giuliana- De Ana Frank me atrajo su historia, la forma 
de vida que tenía y su liberalismo.
2)¿Por qué elegiste ser embajador?
Ticiana- Elijo ser embajadora porque me llamó la aten-
ción los talleres, tomo conciencia de lo que pasan los 
judíos y de lo que causó y quise compartirlo con los de-
más, para que se pudieran enterar de que se daba allí y 
para que tomaran conciencia.
Damaris- Porque quería probar algo distinto y aprender 
cosas nuevas.
Emanuel- Porque me gusta promover la palabra de cada 
uno de los temas conocidos.
Giuliana- Elegí ser embajadora porque todo lo que apren-
dí de los talleres me gusto y aprendí muchísimo y es por 
eso que quiero que aprendan sobre ella.
3)¿Qué te gusta de ser embajador?
Ticiana- Lo que me gusta es poder enseñar y aplicar mis 
conocimientos y que pueda enseñarle a todo tipo de gen-
te sin importar la edad que tenga.
Dámaris- Me encanta enseñar todo lo que me capacita-
ron y convivir con niños y adolescentes.
Emanuel y  Giuliana-  lo que más nos gusta es dar talle-
res.
4) ¿En cuántos talleres te capacitaron?
Ticiana- En 5 talleres: Taller de violencia de género, los 
4 roles, la corta vida de Ana Frank, los Testimonios, Fa-
cebook ciego.
5)¿Qué más te gusta de toda la experiencia de haber 
ido al encuentro de Ana Frank?
Ticiana- Lo que más me gustó es que conviví con gente 
muy diferente a mi y aprendí muchas cosas de ellos.
Damaris- Haber conocido gente nueva
Emanuel- Las personas con las que interactúe.
Giuliana- Me gustó muchísimo haber conocido otras per-

sonas y haber hecho muchas amistades.
6)¿Qué taller te gusta dar más?
Ticiana, Damaris y Giuliana – Nos gusta mucho el  “Ta-
ller de violencia de género y los 4 roles” porque nos sen-
timos muy identificadas con todo lo que está pasando con 
las mujeres, y así enseñar a reflexionar sobre el tema.
Emanuel- Taller de Facebook Ciego porque me parece 
que tendríamos que tomar conciencia sobre lo que cada 
uno realiza en las redes sociales.
7)¿Tenés alguna anécdota del encuentro de Ana 
Frank?
Ticiana- Cuando me presenté con otra gente y era muy 
divertido.
8)¿Qué fue lo que más te costó al momento de dar un 
taller?
Ticiana- Me costó adaptarme a los niños del primario 
porque me da mucha ansiedad y miedo a tratar chicos 
más chicos.
Damaris- Lo que más me costó fue sentirme segura ya 
que el primer taller que di estaba muy nerviosa.
Emanuel- Hablar con los demás.
Giuliana- Lo que más me costó fue empezar, soy una 
chica muy tímida a la hora de hablar al frente de las per-
sonas.
9)¿Cómo fue tu convivencia con la gente de Ana 
Frank?
Ticiana- Fue muy linda porque los chicos eran respetuo-
sos y buena onda.
Damaris- Fue muy buena ya que la gente era muy ama-
ble y te integraba en todo momento.
Emanuel- Excelente porque me cayeron de diez todas 
las personas.
Giuliana- Fue muy buena.
10)¿Qué consejos les darías a los chicos que quieren 
participar del Centro Ana Frank?
Ticiana- Que se atrevan a sumarse y no teman a lo nuevo.
Damaris- Que prueben algo nuevo y que conozcan la his-
toria de ella que es muy linda y te hace aprender como 
persona.
Emanuel- Que lo hagan que es una experiencia hermosa.
Giuliana- Que se animen a conocer su historia, a experi-
mentar esto que es hermoso.

A Juanito Olivera todos le decimos Oli, él es un chi-
co muy humilde que vive en el basural o cerca, su 
casa está hecha de madera, chapa y nylon. Vive con 
su mamá, su papá y su hermano menor.
Cuando no está en la escuela trabaja o se pone a bus-
car en el basural comida u otros objetos para llevar 
a su casa. Tiene el sueño de algún día ser futbolista 
profesional y se esfuerza mucho para serlo.
Oli habla poco de su vida pero nos damos cuenta de 
que es pobre porque tiene su ropa sucia o rota y nunca 
trae los útiles pero él es una persona muy buena que 
no le falta el respeto a nadie, ni nada de eso. Él tiene 
miedo que sus compañeros no lo acepten por como 
es, tiene miedo que se le burlen pero yo, que quiero 
ser su mejor amigo, trato de hacerlo sentir bien e in-
tegrarlo a mi grupo. 
Muchos lo rechazan por ser pobre, sin saber que eso 
no define a las personas. Él es excelente y lo valoro 
mucho. 

Nos contó que un día había salido a dar una vuelta 
al lado del río para distraerse, se acostó en el pasto a 
pensar en el futbol y se quedó dormido soñando ser 
el mejor futbolista del mundo.
Yo lo quiero mucho porque es un compañero que no 
molesta a nadie y aprendo mucho de su manera de 
ser.
Ojalá pueda cumplir su sueño y salir adelante por-
que, al igual que nosotros, tiene derechos pero en es-
tos momentos, algunos derechos no los tiene; como 
ser, todos tenemos derecho a la igualdad pero con él 
hacen diferencia porque es muy pobre; también tiene 
derecho a jugar pero tiene que trabajar, tiene dere-
cho a una buena alimentación y come solamente en 
la escuela; tiene derecho a opinar pero casi nadie lo 
escucha por eso habla poco.
Todos conocemos a algún Juanito Olivera, todos po-
demos ayudarlos. 

• “Me impactó la parte donde 
la discriminan por ser judía 
porque creo que no tendrían que 
discriminar a nadie”.

• “Ana Frank era fuerte, no se rendía, 
luchaba y nadie le derrumbaba su sueño 
de ser periodista, tenía, a pesar de todo, 
libertad de opinión porque lo que pensaba 
y veía Ana lo escribía en su diario, no se 
quedaba callada nunca por nada”. 

• “No me gustó que los llevaran a los judíos 
en trenes para asesinarlos”. • “Me da tristeza y esperanza. 

Tristeza porque no podía salir, 
no tenía amigos para divertirse 
y esperanza porque ella tenía  
la esperanza de que todo iba 
a acabar, hoy todo terminó y 
no vamos a dejar que vuelva 
a pasar”.

• “Me puso triste cuando le llegó la carta 
a la hermana y se tuvieron que esconder”.

• “La tuvieron que mandar a un colegio 
especial por ser judía, es triste dejar el 
colegio que querés”

A nuestra escuela llegó una valija 
muy especial la mandaron Abuelas 
de Plaza de Mayo de Córdoba. 

Te escribimos desde la escuela IPEA y M 243 “Eduar-
do Olivera” para contarte que estamos en la sema-
na próxima a cumplir los 30 años de la escuela. Hoy 
hicimos un encuentro de literatura, leímos parte de 
tu diario y por eso quisimos escribirte una carta.
Tenemos la suerte de ser estudiantes de Segundo año, 
de ser libres de decir lo que pensamos, lo que nos 
gusta y lo que no también. Realmente somos unos 
privilegiados de poder vivir en esta época, de tener 
suficientes tecnologías para informarnos sobre lo 
que pasó en tu época y así, no permitir que se repita.
Tus escritos, al ser leídos, nos dejan muchas ense-
ñanzas.  Nos dimos cuenta de lo afortunados que so-
mos de poder salir a las calles libremente, sin tener 
que escondernos. Esperamos que sigas enseñando a 
muchos chicos más.   
Te queremos 
Todos los estudiantes de 2B

P/D Estamos preparando una gran torta para el 
cumple de nuestra escuela.

“Embajadores”

Taller 

La Valija Viajera 

La Historia de Juanito Olivera 

Querida Ana Frank

ENTREVISTA RELATO

DESDE EL CENTRO ANA FRANK ARGENTINA A 
PILAR - CÓRDOBA

En nuestra escuela hay embajadores del Centro Ana Frank de 
Argentina, desde el año pasado dan talleres en nuestra escuela 
y en otras escuelas de la zona, ellos transmiten el legado de Ana 
Frank,  nos llamó mucho la atención cuando se presentaron en-
tones decidimos entrevistarlos.

Opiniones que surgieron a partir del Taller que 
nos dieron los Embajadores del Centro Ana Frank 
Argentina en nuestra escuela.

Puedes escribir un poema 

Hablar de quienes la mandaron 

Que te gustaría que pasara con la valija
 

Que significa la valija.

“La corta vida 
  de Ana Frank”


