1ra. Reunión: Llamado e Iniciativa
Puntos a mencionar: Fases 1, 2 y 3
FASE 1 - Christian/Carmen
• Discúlpas por cambio de hora
• Saludos a los asistentes
• Presentación
• Agradecimiento por la asistencia
1.

Prólogo: Peru, Riqueza Cultural - Hacer un llamado al trabajo en conjunto, nuestra responsabilidad como
peruanos, pongamos un grano de arena por el Perú, uno que pueda ser ejemplo para muchos otros.
Nombrar el potencial humano existente en Frankfurt- Hay material humano
Tenemos madres y padres de familia, técnicos, arquitectos, informáticos, ingenieros, bailarinas, hay
promotoras turisticas, estudiantes, pedagogas, docentes, médicos, odontológas, politólogos, economistas,
chicas y chicos en "Ausbildung", hay chicas Au-Pairs..., cantantes, músicos, cocineros, escultores, pintores,
columnistas, deportistas, etc, etc.... Y eso que no se cuenta a los amigos "extranjeros".

Carmen
Es una pena que nuestro Perú siendo un pais rico culturalmente muestre tan poco a nivel internacional, y que en el
exterior el Peru solo se identifique con Macchu Picchu y Cuzco cuando tenemos mucho mas por ofrecer y dar a
conocer, el Perú es rico culturalmente en sus tres regiones Costa, Sierra y Selva y cada uno de sus diferentes
departamentos tienen sus propias bellezas geográficas asi como costumbres, folklore y tradición ricas en todo
sentido. Es responsabilidad de nosotros como peruanos dar a conocer nuestras riquezas culturales, siendo esto
además un grano de arena que todos pondriamos por nuestro pais, uno que pueda ser ejemplo para muchos otros,
quizás muchos digan eso no es nada, o no sirve para nada pues es muy poco lo que se puede hacer, y sí, quizás sea
muy poco, pero un poco es mucho mejor que nada. Mas de un peruano o peruana, y aún la gente extranjera se le
escucha decir:
- “ los peruanos no son unidos”, pues esto es algo que solo está en nuestras mentes, dejemos yá esta mentalidad
negativa y aniquiladora y con desición y voluntad cambiemos y demostremósle al mundo y a nosotros mismos que
los peruanos si podemos ser unidos, y si podemos también trabajar juntos por nuestro país. Unidos podemos hacer
muchas cosas, la unión hace la fuerza, hagamos juntos una fuerza conjunta en ayuda y apoyo por el Perú.
FASE 2 - Christian
2. Presentación de cada uno de los asistentes
-Porqué ha asistido a esta reunión?
3.

Objetivos de este grupo
– Nombre del Grupo
– Posibles Representantes
–
Estatutos – dejarse tiempo para esto.....

Entendiendo la Fase 2: Formación del Grupo
-Esta fase es la más importante, es la base principal, el cimiento. Sin esta, no tiene caso hablar de lo demás.
Was soll getan werden? – ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué objetivos queremos alcanzar? ¿Podrías detallarlos?
Wer soll/en es tun? - ¿Quién ó quiénes pueden realizarlo?
Warum muss diese Aufgabe geleistet werden? - ¿Por qué se quiere realizar este proyecto?
Wie soll es gemacht werden? - ¿Cómo desarrollarlo?
Womit soll es getan werden? – ¿Con qué se podría realizarlo? (Materiales, instrumentos, local, etc., etc.)
Wann soll es erledigt sein? – ¿Para cuando te gustaría que este proyecto se realice?
FASE 3 - Carmen/Christian
4. Hablar de material existente, videos, cassettes, posters.
5. Hablar de la convocación, nombrar el potencial humano existente en Frankfurt.

