
 

ENCUENTRO VIRTUAL DE ESTUDIANTES 

 

7 de septiembre de 2020 

Directoras y Directores 

de los colegios metodistas integrantes de ALAIME 

¡Paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y sus colegios! 

 

En tiempos de distanciamiento social, el Colegio Ward y el Instituto Crandon invitan a 

sus estudiantes de nivel secundario, a participar en el Encuentro virtual que se realizará el 

miércoles 30 de setiembre de 2020.  

El Congreso de ALAIME no podrá realizarse en Montevideo como se había planeado por la 

pandemia del COVID 19, pero es trascendente que jóvenes puedan compartir experiencias, 

reflexiones y creaciones de este tiempo, tiempo por momentos angustiante y paralizante, pero 

que nos ha desafiado a re-inventarnos, a concentrarnos en lo esencial y a encontrar nuevas 

formas de comunicación, tiempo también que empujó a muchísimas personas al desempleo 

y la pobreza, este es un enorme desafío para nuestras comunidades.  

En estos tiempos, y en tantos otros, son las voces de jóvenes las que nos ayudan a mirar 

distinto, a encontrar nuevas formas de acompañarnos. Para esta instancia en particular, 

convocamos con la pregunta ¿Una nueva oportunidad? La propuesta será facilitar un 

conversatorio de dos horas de duración en la que los jóvenes puedan reflexionar y compartir 

acerca de sus aportes a las realidades sociales post pandemia.   

La inscripción será a través del siguiente enlace :  INSCRIPCION ENCUENTRO 

VIRTUAL DE ESTUDIANTES  con un máximo de 10 estudiantes por colegio y los 

datos de su profesor o director o capellán antes del 18 de setiembre. Una vez inscriptos, 

recibirán el material necesario para preparar la participación para el día del evento. El 

Encuentro es para estudiantes del último año de la Secundaria. 

Esperamos puedan reservar este espacio, y podamos poner en común sentires, 

preocupaciones y propuestas, que las y los jóvenes han sostenido y sostienen a lo largo y 

ancho del continente.  

Bendiciones. 

 

Colegio Ward- Instituto Crandon 

Secretaría Ejecutiva  Alaime 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e0uK27Ie_UqZBt0zWttG64zXtr0G5jVKvDexKR1rQWpURUtGTjNUTlZDVDg1NjhSNVdHUUlBWVJHVC4u
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