
El 24 de marzo del año 1976, la Junta Militar integrada por  
Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando 

Había una vez un niño llamado Miguelito que esperaba con su 
familia la gran apertura del Mundial de 1978.
Miguelito soñaba estar con su amigo Paco que no tiene noticias 
desde hace mucho tiempo, y tanto le gusta el fútbol.
Mientras hacía la cola para entrar al estadio, observaba 
detenidamente que estaba cerca la ESMA y algunos autos 
misteriosamente entraban allí.
Ya dentro del estadio, ubicado en la tribuna escuchaba 
repetidamente la frase: los argentinos somos derechos y 
humanos. Miguelito no entendía mucho de que se trataba, hasta 

En este tiempo de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio ha aumentado el número de femicidios y de 
violencia de género. En la siguiente entrevista realizada a 
Zulma, Débora, Natalia, Zulema y María José, mamás de 
los alumnos se ve reflejada una de las causas de la violencia. 

1. ¿A qué te parece que se debe esta cantidad de femicidios?
Zulma: Primero el tema de la droga, segundo la situación 
económica y luego, se suman los celos, las peleas, agresión 
verbal y a veces física.
Débora: A que son relaciones enfermizas, violentas que 
generalmente la mujer es víctima, es considerada propiedad 
del hombre y en estos tiempos de aislamiento creció porque 
el encierro y la falta de recursos para denunciar aumentan la 
violencia.
Natalia: Es que estamos todos encerrados y los hombres se 
aprovechan y les pegan a las mujeres
Zulema: Estamos todos locos, muy encerrados y nos peleamos.
María José: Se debe a tantos días de encierro.
Lola: Porque la gente está encerrada se pelea más.
2. ¿Crees que este aislamiento provocó esta cantidad de 
femicidios?
Zulma: Si porque estás ansioso, mal, asustado por lo económico 
y por la enfermedad del coronavirus.
Débora: Si, porque la víctima está más en contacto con su 
agresor. Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
se ve forzada a estar conviviendo permanentemente con él.
Natalia: Si. El aislamiento hace que no se puedan ir y las 
terminan matando.
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Ramón Agosti, instalan en nuestro país una Dictadura de tipo 
permanente llamada: “Proceso de Reorganización Nacional”, 
sacando del cargo de Presidente Constitucional a María Estela 
Martínez de Perón.
La Dictadura produjo al menos 30.000 desapariciones, 
asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, 
exilios forzosos, que ha sido judicialmente calificado como 
genocidio. La Dictadura contó con el apoyo o la tolerancia 
de los principales medios de comunicación privados y grupos 
económicos, la Iglesia Católica y la mayor parte de los países 
democráticos del mundo.

que con el paso del tiempo las noticias de los desaparecidos 
empezaron a circular y fue ahí donde entendió porque no 
había visto más a su amigo Paco quien estudiaba la carrera 
de Filosofía y era una profesión peligrosa. La gente no debía 
pensar demasiado.
Miguelito festejó y gritó cada uno de los goles de Argentina 
y Paco también gritó cada gol que escuchaba junto a cada 
tortura en la ESMA.
Nunca más se volvieron a ver estos dos amigos, pero Miguelito 
sabe que en algún momento van a poder volver a abrazarse…

Zulema: Si.
María José: Si creo que tiene mucho que ver, la gente está 
violenta.
Lola: Creo que el aislamiento aumentó los femicidios.
3. ¿Cómo te sentís en este aislamiento social preventivo y 
obligatorio?
Zulma: En el aislamiento me siento segura porque mis hijos 
están bien. Pero, también, me siento angustiada desde lo 
económico porque tengo un negocio (despensa) y no se trabaja 
mucho y tengo gastos fijos que pagar.
Débora: En el aislamiento me siento por un lado tranquila 
porque he tomado las medidas preventivas tanto para mí y para 
mi familia. Pero, por otro lado, se hace difícil por momentos 
por hacerse tan largo.
Natalia: Nosotros estamos bien, nos cuidamos mucho y por 
suerte ni acá ni en mi ciudad, Pehuajó, hay casos. Por eso 
estamos tranquilos.
Zulema: Podrida, los chicos no se quedan adentro.
María José: Es tan larga que a veces se hace difícil, pero se 
lleva bastante bien.
Lola: Un poco cansada del encierro.
4. ¿Si tenes una situación de violencia a quién acudís?
Zulma: Acudiría a la justicia, llamo a la policía denunciando.
Débora: Tengo que llamar al 144 o en caso de que se pueda 
salir a denunciar con el uso de un tapabocas rojo.
Natalia: Hay que llamar al 144, eso dicen en la televisión.
Zulema: A la policía.
María José: A la comisaría de la mujer.
Lola: A la policía.

“Con el fin de agravar aún más en mi la idea de la amiga ausente, no anotaré 
sólo hechos en mi diario, como suele hacer el grueso de la gente, sino que este 

diario mismo será mi amiga y esa amiga habrá de llamarse ¡KITTY!”

Desde Integración Laboral se pensó en la realización de una maqueta 
del refugio donde Ana y su familia, junto con algunos amigos pasaron 
dos años aislados durante la persecución judía. Se trabajó con los 
alumnos sobre la disposición de esa casa escondida en la fábrica y se 
decidió hacer una maqueta con solo algunos sectores importantes de la 
misma: la biblioteca, que era la puerta secreta de acceso a la casa; la 
habitación de los padres de Ana y dónde ella tenía el escritorio que usó 
para escribir su diario. 
La idea de esta maqueta fue que los alumnos pudieran pasar a concreto 
este concepto del refugio, adquiriendo conocimientos sobre el mismo 

durante el proceso de construcción.
El uso de maquetas y el “aprender haciendo” es muy eficaz para generar 
un aprendizaje significativo que incluye la resolución de problemas. 
Los materiales que se plantearon para la realización de la misma fueron 
cosas que se podían encontrar en casa: cartones (cajas de zapatos, 
de remedios), papeles, cintas, tapas, etc. La idea fue dejar a la libre 
imaginación de los alumnos el uso de los mismos. Se partió para la 
confección de la misma de un plano extraído de internet de la casa 
y de las vivencias de una persona que viajó a Alemania y conoció el 
refugio original (la misma nos envió un audio contando como era el 
lugar detalladamente y nos compartió fotos del mismo).
Lo que se intentó poner en práctica con esta tarea fue que los alumnos 
pudieran aprender a observar y analizar un plano y fotos para luego 
llevarlos a la tridimensionalidad. Además de la aplicación de conceptos 
matemáticos sobre el espacio y las escalas, la medición y la geometría 
para la representación de diferentes objetos y espacios en la maqueta.

EL REFUGIO 
DE ANA FRANK

Ana Frank como todos sabemos vivió en encierro y allí murió. En este momento por causa de la pandemia 
del COVID-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por las autoridades sanitarias como 
forma de prevención,  nos produce distintos estados de ánimo como le sucedió a Ana.

¿QUÉ SINTIÓ ANA FRANK?
* Aislamiento forzado por persecución 

a los judíos.
* Miedo, inseguridad, deseos, amor, y 

esperanza.
* Sentimiento de exclusión.

¿QUÉ SIENTEN LOS ALUMNOS DE CFI?
* Aislamiento forzado para prevenir el 

Coronavirus y sobrevivir
* Miedos, inseguridad, deseos, amor y esperanza.

* Ganas de volver a la escuela y compartir los recreos 
un picadito con los demás chicos del secundario.

* Volver a compartir con amigos salidas a la plaza, ir 
a la cancha, entrenar, etc.

AISLAMIENTO DE ANA FRANK
¿CÓMO 
HACER UN 
BARBIJO 
EN 
CASA?

NOS ABRIGAMOS CON NUESTRAS MANTAS
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LA CASA DE ATRÁS El Rap de la Vida

LOS CENTROS CLANDESTINOS 
DE DETENCIÓN

¿NUESTROS HIJOS DÓNDE ESTÁN?

EL PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN NACIONAL

¡ARGENTINA CAMPEÓN!

¿QUÉ PASA EN EL AISLAMIENTO?

LA VIDA  DE ANA FRANK EN IMÁGENES

ANA FRANK Y SU LEGADO

Alumnos: 
Thiago Coña
Axel Pereyra Maggi
Sofía Fiel
Santiago Toledo
Ignacio Faccipieri
Jeremías Montes
Joaquín Coña
Joaquín Paz
Daniela Zurra
Franco Pereyra Maggi
Agustín Ramos

Docentes: 
Marcela Sanchez (CFI)
Carina Salamanques (CFI)
Andrea Rimoldi (Taller de 
Mantenimiento II)
Tatiana Gorjon (Taller de Integración 
Laboral) 
Silvina Carreira (Taller de Servicios y de 
Economía Doméstica) 
Evangelina Althabe (Música) 
Fabiana Giménez (Educación Física)

Escuela Especial Nº501 Eva E. valdez

Cuando comienza la Segunda Guerra 
Mundial, Ana junto a su familia se van 
a vivir a Ámsterdam (Países Bajos) 
huyendo de los nazis. 

Su familia estaba compuesta 
por su papá Otto Frank; su 
mamá Edith y su hermana 
mayor Margot.

En el año 1942 es el momento 
de ocultarse en la casa del 
fondo junto a otra familia 
judía y un amigo de la familia, 
hasta el año 1944 cuando son 
descubiertos. Esta era la casa 
de Ana que actualmente se 
convirtió en Museo.

Somos alumnos del C.F.I. de la Escuela Especial Nº501: “Eva E. Valdez” de la ciudad de 
Tres Lomas Provincia de Buenos Aires. En la parte pedagógica estamos incluidos en la 
E.E.S. Nº1: “Mariano Moreno” y E.E.T.Nº1: “Jorge Sábato” respectivamente y a la sede 
de la Escuela concurrimos a Taller de Servicios, Integración Laboral y Mantenimiento II.

La vida en los campos de concentración Nazi no era 
fácil. Casi nadie sobrevivía, si no morían por los 
malos tratos se enfermaban por las necesidades que 
pasaban. Ana murió de tifus en el año 1945.

Este es el título del primero de los diarios que escribió Ana. En 
la actualidad se conservan tres y en ellos cuenta su historia como 
adolescente y los dos años que permaneció oculta hasta que fue 
descubierta por los Nazis. Su papá el único sobreviviente de la 
familia Frank publicó el diario de su hija, traduciéndose en 70 
idiomas y convirtiéndose en unos de los libros más leídos.

1 de Agosto de 1944
Estoy muy asustada, los nazis nos están rodeando, tengo mucho 
miedo de lo que me pueda pasar; sólo se escucha estallar 
bombas sobre casas y edificios.
No quiero que a mi familia y a mí nada nos pase, dicen por las 
calles que si los nazis nos llevan al campo de concentración no 
se puede salir. 
Quiero que esta pesadilla se termine.
Siempre me pregunto: ¿Qué hicimos los judíos para que nos 
odien tanto? ¿acaso no somos personas como ellos? ¿Por qué 
nos discriminan tanto? ¿Es necesario?

Todos rapeando sobre la bestia
de la discriminación.

Alto, bajo, morocho, color de piel
al otro desigual.

La raza humana es un crisol y sus
derechos debemos respetar.
Es el corazón quien salvará 
al mundo de la hipocresía.

Es el tono de tu corazón quién gritará: 
¡NO ME MATES!

¡TODOS SOMOS DISTINTOS! 
¡TODOS TENEMOS DERECHOS DE IGUALDAD!
Con este rap nos manifestamos: ¡VIVA EL AMOR!

Ponte en el lugar del otro, 
el racismo no es tolerancia,

es diferencia, es dolor,
es llanto que lastima a todos…

¡ES DESUNIÓN!

DICTADURA CÍVICO MILITAR EN ARGENTINA.

En la Escuela de Mecánica de la Armada, mejor conocida 
por sus siglas ESMA, (después Escuela de Suboficiales de 
Mecánica de la Armada) funcionó el centro clandestino de 
detención, tortura y exterminio más grande de la última 
Dictadura Cívico-Militar Argentina.

Las Madres de la Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en la 
plaza de la Ciudad de Buenos Aires de ese nombre para pedir a 
las autoridades por sus hijos desaparecidos. Para identificarse 
como grupo en la Peregrinación a Nuestra Señora de Luján 
en octubre de 1977, decidieron ponerse un pañuelo blanco en 
la cabeza. De esa manera surgieron los dos símbolos que las 
representan: las marchas todos los jueves a las tres y media 
de la tarde alrededor de la Pirámide de Mayo, y el pañuelo 
blanco en la cabeza.

DICTADURA CÍVICO MILITAR EN ARGENTINA

RECORDÁ QUE SI SOS 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
LLAMÁ AL 144.

¿CÓMO SEGUIR PREVINIENDO EL COVID-19?
Cecilia es agente de salud y es la mamá de Sofía. 

Nos recuerda que:
Usar siempre barbijo.

Respetar la distancia de 1 metro si debemos 
esperar en un negocio.

No ingresar a los negocios si adentro hay 
más de 3 personas.

Lavarnos siempre las manos con 
abundante agua y jabón.

En el Taller de Servicios, se imaginó la construcción de mantas 
tejidas con retazos de lanas de varios colores. En esta actividad se 
trabajan conceptos de matemática: figuras geométricas, medida, 
cantidad, proporción; realizando cuadrados de 15 x 15 cm. tejidos 
al crochet o con dos agujas, los colores y sus mezclas, diferentes 
texturas y grosores.
Surgió esta idea debido al aislamiento en esta pandemia, Ana Frank 

las usaba como abrigo. Las mismas son realizadas en familia en sus 
casas con libre creatividad, para generar un aprendizaje significativo 
y así poder resolver los problemas que vayan surgiendo, “aprender 
haciendo”, fortaleciendo la capacidad creativa de cada uno y 
valorando los aportes de los demás.
Desde el taller pretendíamos qué se realicen trabajos con utilidad y 
creatividad.

Vamos a realizar un diario íntimo donde 
podamos escribir nuestras experiencias 
durante la cuarentena al igual q lo hizo Ana 
Frank mientras soportaba su cautiverio. 
Los materiales que necesitamos son:
* Cartón
* Hojas
* Tijera
* Adhesivo vinílico (plasticola)
* Lápiz
* Papel para forrar (puede ser afiche, de 
regalo u hojas de colores) también podemos 
utilizar tela
* Regla
* Hilo o lana
Paso 1
Marcar dos rectángulos de 12cm x 16cm 
para hacer las tapas

Paso 2
Forrar las tapas. Para esto vamos a cortar 
dos rectángulos de 16cm x 20cm de papel 
afiche o el papel que tengamos, también 
podemos usar tela. Colocamos adhesivo 
en toda la superficie del cartón y pegamos 
doblando los bordes hacia adentro

Paso 3
Cortamos un rectángulo de 10cm x 12cm y 
lo pegamos en la parte de adentro te la tapa 
para que quede prolijo.

Paso 4
Realizar dos orificios con un punzón para 
después pasar un cordón y poder unir las 
hojas, la tapa y la contratapa.
Paso 5
Pasamos un hilo o lana por los orificios 
uniendo todas las partes.

Ana Frank nació en Frankfurt 
del Meno (Alemania) el 
12 de junio de 1929.

144

Todos hicimos nuestros barbijos y así lo usamos:


