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Después de atravesar momentos tan difíciles en la pandemia durante el año 2020 y luego 

de transitar un 2021 organizados en burbujas, queremos celebrar en este año 2022 la 

posibilidad del reencuentro, celebrar la ocasión de volver a estar juntos y revalorizar la 

importancia de la presencia, las miradas y principalmente, los “abrazos”. 

Conjuntamente con la AGDS les proponemos como tema “Reencuentros y Abrazos”; 

“La importancia de volver a unirnos y abrazarnos”. 

El producto final ensamblará las creaciones enviadas por todas las escuelas participantes 

en un formato digital al que tendrán acceso todas las instituciones para compartirlo con sus 

familias. 

¿Cómo participar? 

 

1. Cada Institución elige una disciplina, realiza un proyecto y luego busca a otro 

colegio de la comunidad con el cual compartir dicha propuesta, y a partir de allí, 

generar un encuentro que puede ser presencial o virtual. De dicho encuentro surgirá 

un video representativo que será enviado para su edición. 

2. Dado el tema de este encuentro :”Reencuentros y Abrazos” consideramos 

sumamente importante y significativo, que el proyecto se realice entre dos colegios.   

Pero si eso no es posible por distintas circunstancias, puede participar una 

institución en forma individual, respetando la estructura del formato propuesto. 

3. Disciplinas: 

 Canto (audio) 

 Artes plásticas (imágenes) 

 Danza, expresión corporal, títeres ( video) 

 Lectura, recitado de poesía (audio) 

4. Cada colegio deberá elegir 2 disciplinas en orden de prioridad, ya que habrá un 

cupo determinado en cada una de ellas para poder realizar una correcta 
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compaginación de las mismas en el formato digital. Para esto se respetará el orden 

de inscripción. 

5. En el formulario de inscripción podrán ver el formato, la extensión y toda otra 

condición técnica a tener en cuenta para la ejecución y el envío de las actividades. 

6. Las actividades podrán ser presentadas en castellano, alemán y/o inglés. 

7. Participará un grupo de alumnos del 2° ciclo (cupo 30 alumnos). 

8. Plazo de entrega: 31 de Agosto. 

9. Publicación: Fines de Septiembre en fecha a confirmar. 

10. Autorización de publicación de imagen: (en caso de publicar imágenes de 

menores). La misma será solicitada ya que contará con el membrete de la AGDS. 

 

Saludos cordiales 

Sergio Hennig, Director Nivel Inicial y Primario Instituto Carlos Culmey 

 

Contacto para consultas: 

Sergio Hennig o Gladis Walter : ipcc.musischestreffen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


