12 de junio
Día de las y los adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia,
contra toda forma de violencia y discriminación
Hoy y todos los días seguir trabajando por el respeto a los derechos humanos por
una convivencia sin violencia ni segregación!
Por una pedagogía de la memoria que promueva la responsabilidad social y la
Esperanza!

12 de junio
Natalicio de Ana Frank
Annelies Marie Frank, conocida en castellano como Ana Frank (Fráncfort del
Meno, 12 de junio de 1929 - Bergen-Belsen, marzo de 1945),fue una niña alemana con
ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de
su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó
ocultándose, con su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam (Países
Bajos) durante la Segunda Guerra Mundial.
Su familia fue capturada
y llevada
a distintos campos de
concentración alemanes.
El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre.
Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de
septiembre de 1944 y, más tarde, al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde
murió de tifus en marzo de 1945, pocos días antes de que éste fuera liberado.
En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, Otto publicó el diario
bajo el título La casa de atrás (en neerlandés, Het Achterhuis).
En enero del 2013 ha sido promulgada en la Ley Nacional 26809 que establece
el ‘ 12 de junio, en conmemoración con el natalicio de Ana Frank, como día de los
adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia, contra toda forma de
violencia y discriminación’ y convoca a todas las instancias educativas a realizar
planes y proyectos alusivos.

Pastora Prof. Delia Ravagnani
Capellana IEA-IEES.
Nota.
Para trabajar con las y los estudiantes:
- Visitar la página web del Centro Ana Frank en Argentina.
- Hay una serie de 15 videos por youtube para ver y analizar ( se encuentran en la
página del Centro Ana Frank/ educación).
- También ver https://www.annefrank.org/es/, donde hay muy interesantes
materiales

