
Frases plasmadas en el libro de Actas por profesores de los 
establecimientos visitados: 

“Muy interesante e ilustrativa la muestra y muy organizada la exposición. 
Agradecemos al equipo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz”. 
Silvia Traglio 
Asesora pedagógica 
 
“Muy productiva e informativa. Sirvió de mucho para nuestros jóvenes, para que tomen 
conciencia del valor que tiene no olvidar otros hechos de violencia en el mundo y en 
nuestro país, contra la humanidad. Muy clara la exposición”. 
Alicia Miños  
Profesora de Historia 
 
“Me resulta interesante la propuesta de que los alumnos de los establecimientos 
educativos puedan acceder a este tipo de información, sobre todo, parte de la historia, 
y más aún lo ocurrido en nuestro país. Destaco la forma de presentación del tema y 
manera como se abordó el tema a los alumnos”. 
Profesora Mónica Ibáñez 
 
“La muestra me parece interesante y atrapante. Es un tema que genera curiosidad a 
los adolescentes y disparador para debatir en clase. Este tipo de muestras y 
presentaciones nos enriquece a todos. Los felicito por mostrar abiertamente parte de 
nuestra historia”. 
Profesor de Sena, Claudio M. 
 
“Agradezco a todas las personas de esta Asociación por la muestra dedicada a los 
alumnos de este colegio en esta ocasión, ya que la muestra es muy ejemplificadora; 
más aun en estos momentos en el que vivimos en un país con tantas dificultades, 
donde muchas veces renegamos de nuestros gobernantes pero que aun así debemos 
defender la democracia para que no sucedan nunca más estos hechos”. 
Preceptora de la EET N° 16 
 
“Una muestra profunda, que permite a los alumnos conocer detalles de la historia que 
más duele. El genocidio contra el pueblo judío: cruel, atroz , se replicó como germen 
del proceso de dictadura militar en nuestro país, que también se cobró 30.000 
desaparecidos y la vida miles de familias que aun buscan a sus nietos y familiares. 
Importantísima muestra para generar conciencia y generar memoria. Muestra que les 
recuerda a nuestros jóvenes la profundidad y fuerza del poder de decir: ‘¡NUNCA 

MÁS!”. 
Karina A. Brites  
Prof. en lengua extranjera - Inglés 


