Protocolo de la reunión realizada el día 01 de Mayo del 2005
Amigos:
El encuentro del dia 01 de Mayo tuvo como objetivo primordial los siguientes puntos:
•

La Conclusión de la elección del nombre interino de nuestro grupo (Asociación), que
habia quedado pendiente en la ultima reunión.
El nombre más elegido y el que al final se impuso con un aproximado de 85 % de votos
fué como era de esperarse el de:
“Asociación Peruana de Cultura, Integración y Apoyo en Frankfurt am Main”
Nombre que también desde ahora nos va a identificar a través de nuestra página web:
www.enperu.de

•

Segundo punto importante que se tocó fue el “Parade de Kulturen”, punto de el cual hubo
una gran acogida por nuestros amigos del grupo y que desde ya se les agradece por su
próxima participación voluntaria el dia 25 de Junio del 2005, día que nos toca representar
a nuestro querido Perú y para de esa manera no tener nada que envidiar a las
delegaciones participantes. Se trató de reunir en una lista la mayor suma de amigos
peruanos voluntarios, para asi poder desfilar con una delegación numerosa. Todo sea por
enriquecer la imagen de nuestro pais en el extrajero, ya que “Parade der Kulturen” es un
evento muy bien visto, no solo por nuestros amigos alemanes sino por personas de todas
partes del mundo.

•

El tercer y último punto de la reunión fué el de nuestra tan esperada Reunión de
Confraternidad, reunión/fiesta que tiene como finalidad asociar y conocer más a nuestros
amigos del grupo y a nuevos peruanos interesados y asistentes a la presente.

Después de escuchar diferentes opiniones, se acordó entre todos, que todo aquel participante y
asistente a esta Reunión de Confraternidad deberá traer algo para compartir tal día, sea algo para
beber, o para comer.
Poniendo punto final a este Protocolo me despido y deseando verlos este Sábado 14 de Mayo a
partir de las ocho de la noche en esta Reunión de Confraternidad y por consiguiente en nuestras
próximas reuniones.
Ronald Vásquez

