Protocolo de la reunión realizada el día 29 de Mayo del 2005
Amigos:
Quiero comenzar el informe de la cita efectuada el domingo 29 expresando mi saludo a todos y cada uno de los
asistentes, asi como a todos aquellos que por diversos motivos se vieron privados de participar en ella.
Entre otros temas se trataron :
•

Página web

Mención y agradecimiento expreso a aquellas personas que colaboran directamente con nuestra página web.
•

Parade der Kulturen

Como es de conocimiento general, el día 25 de Junio tendrá lugar este evento que contará con la participación de
una representación peruana.
Para tal efecto se hace un llamado a todas aquellas personas que cuenten con vestimentas y/o trajes típicos y deseen
participar desfilando ó en su defecto, estén de acuerdo en prestar sus vestimentas a los participantes.
Se elaboró una lista de las personas voluntarias que participarán en dicho desfile (la lista está naturalmente abierta
para aquellos que voluntariamente deseen desfilar).
La próxima reunión extraordinaria sólo para aquellos que desfilarán es el día domingo 5 de Junio – lugar y hora por
confirmar.
La participación de niños en el desfile ha sido vista con agrado general. Se exhorta a los padres de familia brindar el
apoyo necesario a sus hijos para que puedan ser parte de nuestra representación.
Entro los objetivos de nuestra participación se encuentran:
1) Conocer la organización y estructura del desfile asi como entablar relaciones con otras delegaciones y poder
intercambiar ideas mutuamente.
2) Adquirir experiencia para poder organizarnos mejor para el año siguiente.
•

Nuevo local – Problemática

Lamentablemente hemos recibido la ingrata noticia de que la administración del estudiantado se reserva el derecho
de cedernos el local para futuras reuniones.
De esta manera se hace un llamado a todos los amigos que lean esta página y que tengan conocimiento de algún
local disponible, se sirvan comunicarlo a la brevedad posible para así poder organizar nuestras próximas citas.
•

Invitación del KAV (Kommunale Ausländer Vertretung)

KAV representa los intereses de la comunidad extranjera en Alemania. El objetivo primordial de este, es la
integración de los diferentes grupos sociales/nacionales y minorías en este país.
La próxima sesión de la KAV se llevará a cabo el día viernes 10 de Junio de 18:00 a 20:00 horas.
Sito : Rathaus-Römer, Plenarsaal. 3er Piso, Sala 311.
Se hace una invitación a aquellas personas que deseen presenciar la sesión y enterarse de los pormenores de la
misma.

Por último les comunico que la próxima reunión tendrá lugar el día domoingo 12 de Junio en lugar y hora a
confirmarse.
Atentamente,
Juan Diaz

