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24 DE MARZO

LA ESCUELA CONSTRUYE MEMORIAS

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD

Y LA JUSTICIA

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos,
pero a mí un pajarito me contó,

que estamos hechos de historias”
Eduardo Galeano

Hola queridos estudiantes y familias, ¿cómo están?
¡Esperamos que sigan muy bien!
Nos toca encontrarnos nuevamente esta semana en la escuela, pero DESDE CASA.
A continuación del trabajo con el Enroscarte, nos introduciremos en el siguiente tema : 24
de marzo, ” Dia de la verdad, la memoria y la justicia”
A partir de toda la información trabajada en las demás áreas y tu propia construcción sobre
el tema del 24 de marzo,  te invito a realizar una actividad pensada desde algunos  dibujos
de la revista  de la editorial Chirimbote, que trabaja para las infancias libres y géneros sin
violencia, para el 24/3.

INFANCIAS Y MEMORIA

Si la dictadura fue una peste que se llevó los colores, la Memoria es la Vacuna que nos
hace fuertes para defender los derechos recuperados. Pero hace falta ejercitarla,
transmitirla, mantenerla viva. Durante mucho tiempo, les robamos a las infancias el derecho
a la Memoria. Pensamos que no eran aptas para entender la historia reciente, pero además,
quisimos "protegerlas del terror" escondiendo lo que pasó. Nada más equivocado. Hoy las y
los docentes les están devolviendo ese derecho, para que Nunca Más vuelva a suceder.
Fueron las Abuelas de Plaza de Mayo, por su empatía con las niñeces engañadas, quienes
se animaron a contarles lo que vivieron y cómo se sentían.



Ellas son nuestro ejemplo. Nos animamos a la Verdad. Que nunca nos falle esa Memoria.
Faltan 30 mil personas.

Imágenes del libro "Abuela de Plaza de Mayo (para chicas y chicos). Ed. Chirimbote" y
Fanzine de la memoria para descargar e intervenir del sitio de abuelas difusión.

Consigna de trabajo:Miramos los dibujos de la Chirimbote.
Desde que estamos en democracia, esos monstruos que quitaron los colores, y los
derechos, ya no pueden quitarnos más el derecho a pensar diferente,tenemos memoria. Te
invito a que puedas realizar un dibujo ( con lo que tengas en tu cartuchera), utilizando
muchos colores que dé cuenta de un dibujo que simbolice ese momento.
Además puedes descargar el fanzine de la memoria ( que hicieron desde el sitio oficial de
abuelas) para  completarlo, interviniendo de la manera que elijas, de que color es el pañuelo
de tus sueños.

¿Cuando presentamos estos trabajos? Cuando nos volvamos a encontrar en la escuela
en presencialidad.
Ojala disfruten de la actividad.

Nos encontramos prontito.
Seño Popi

Material para mirar DE CHIRIMBOTE



Fanzine ( imagen para descargar)


