
Lo que significó realizar este proyecto está plasmado 
claramente en título del mismo, donde varias horas 
de debate nos llevaron para poder llegar a él. Si 
bien el trabajo a distancia fue arduo, pero nos sirvió 
para  conectarnos y propiciar los encuentros desde 
otra realidad, que sin saber, hasta ese momento, 
nos tenía más cerca aún. A medida que fuimos 
confeccionando cada sección los sentimientos 
afloraban y nos permitían sumergirnos cada hora, 
minuto y segundo sin importar el tiempo perdido, 
sino la belleza del aprendizaje que queda y el 
poder transmitir a nuestros pares, para conectarnos 
en sueños, nostalgias y realidades que toda una 
humanidad “NO PUDO” porque lo arrebataron a 

causa del tedio y el no RESPETO hacia el otro.  
Tomando como referencia el siguiente fragmento 
extraído de la obra de Ana Frank. 

”[...] LA TERRIBLE REALIDAD ATACA Y 
ANIQUILA TOTALMENTE LOS IDEALES, 
LOS SUEÑOS Y LAS ESPERANZAS EN 
CUÁNTO SE PRESENTAN [...]” 

Creemos que esta cuestión de LA TERRIBLE 
REALIDAD QUE ATACA Y ANIQUILA, SIGUE 
PERTURBANDO NUESTROS SUEÑOS Y 
ESPERANZAS como jóvenes, es por ello, que 
“EL INCANDESCENTE” permite mostrar el 

fuego perdurable que se enciende en cada una de 
las situaciones que debemos atravesar y, esto nos 
indica  que no debemos  dejar  de discernir  para 
comprender “PORQUE”  ese es  el camino que 
estamos comenzando a recorrer. Consideramos 
que es el inicio, aún queda  mucho por hacer y 
trabajar entre nosotros y para los otros; permanecen 
preguntas inconclusas tales como ¿qué más puedo 
hacer yo desde mi posición de individuo social por 
mi comunidad, mi país, mi mundo? ¿Hasta dónde 
podremos llegar con nuestras acciones para ayudar 
fehacientemente? 

Reflexión grupal

Somos estudiantes de tercer año, de la U.E.P N° 
97 (SEDE QUITILIPI- CHACO). Nos conside-
ramos estudiantes comprometidos con los ob-
jetivos planteado para la realización, con gran 
sentido de pertenencia sobre nuestro periódico. 
Si bien la modalidad a distancia, nos presentó 
grandes obstáculos, nos permitió desarrollar un 
gran equipo, aún sin dejar de lado las creativida-
des individuales, priorizan los resultados de la 
acción grupal. 
En el resultado de la producción final apunta-
mos a desarrollar un trabajo inclusivo, íntegro y 
disponible para todos/as. 
Valoramos que la información sea precisa y de 
calidad, consideramos muy importante que la 
misma sea producida y presentada en el momen-
to adecuado para que pueda ser analizada y capi-
talizada para las Instituciones. 
La integridad de nuestras producciones es de vi-
tal importancia para asegurarnos en el desarro-
llo, y su posterior mantenimiento. Además, cada 
una de las propuestas representa una época muy 
significativa y que merece ser contada a través de 
diferentes discursos sociales contemporáneos. 
Consideramos que el trabajo realizado fue me-
ramente significativo, anticipándonos a las dife-
rentes necesidades de nuestros futuros lectores, 
pero sobre todo apoyándonos en una visión de 
futuro.  

El viernes 4 de agosto de 1944 en la ciudad 
Ámsterdam en la calle Prinsentgranch tuvo lugar 
el arresto de los escondidos. La Gestapo irrumpió 
en el lugar entre las 10:30 y 11: 00 a.m., a cargo del 
oficial Karl Silberbauer. 
Algunos oficiales se dirigen a la oficina de Miep 
Gies y otros hacia la de Víctor Kugler, quien es el 
director de la empresa. 
Después, del interrogatorio a Kugler procedieron 
al allanamiento del lugar. Durante la revisión 
encontraron la estantería giratoria y, descubren la 
entrada secreta a la casa de atrás. 
Ana y los demás escondidos fueron tomados por 
sorpresa. Otto Frank se encontraba en la habitación 
de los Van Pels y, los demás, reunidos en la sala. 
La incursión duró más de 2 horas. Los protectores 
fueron arrestados juntos a los ocho escondidos. Los 
trasladaron al edificio de la policía S.D en la calle 
Euterpestraat.

La familia Frank fue arrestada luego de 2 años 
de haber permanecido oculta. El hecho sucedió 
este viernes 4 de agosto de 1944. 

No se sabe con certeza, cómo fueron descubiertos. 
Todavía, hay personas intentando encontrar una 
respuesta. Algunos, sospechan de una traición; 
otros hablan que en  el inmueble también existían 
trabajos de racionamiento ilegales y, por ese motivo 
la S.D irrumpió en el lugar. 
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División: “U”                             
Turno: Noche 

Listado de alumnos: 
● BALCAZA, Amanda María
● MOISÉS, Facundo 
● VERÓN, Oscar Alberto
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Lic. Vivo, Ana María. 
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TOMADOS POR SORPRESA

Revisión artística acerca 

de la historia de Ana Frank 

para poder mostrar como 

nosotros imaginamos 

la vida en el escondite 

y los hechos que le 

sucedieron, realizada 

por los estudiantes del 

U.E.P.N°97.

Link Intérprete de señas:

Link  Audio: 

Link audio:  
Link intérprete de señas:  

ARTE CENSURADO

Carta en primera 
persona de 
nuestros Héroes 
de Malvinas

Cortometraje:  

https://www.youtube
.com/watch?v=0PPAC7q-

Ro4&t=6s

https://www.youtube
.com/watch?v=FKrRjNFB

Ca8

https://www.youtube.com/watch?v=i6idPCRH9rQ&t=14s

https://www.youtube
.com/watch?v=5fopbPqgu

DY

https://www.youtube.com/watch?v=FP_QhEtzJFc


