Campaña para elecciones parlamentarias 2017
Un certamen para los colegios PASCH
en Argentina y Uruguay
Con el auspicio de la embajada alemana, la Oficina Central para los Asuntos de las
Escuelas Alemanas en el Extranjero (ZfA) y el Instituto Goethe, y bajo el paraguas del
programa “Escuelas Pasch” (Schulen: Partner der Zukunft), se realizó un concurso de

debate con motivo de la campaña para elecciones parlamentarias 2017 en Alemania.
El mismo se anunció de la siguiente manera:
CAMPAÑA PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2017

“Un certamen para los colegios PASCH en Argentina y Uruguay
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania publica a través de la Embajada
Alemana en Buenos Aires un certamen para los colegios PASCH en Argentina y
Uruguay. El concurso tendrá lugar en el marco de las elecciones federales alemanas
de este año.
El premio es un viaje para dos personas a Berlín.”
La idea consistió en que alumnos de escuelas PASCH de Argentina y Uruguay
debatieran en español acerca de temas ya preestablecidos, temas políticos de
actualidad en Alemania. Los/las representantes más convincentes de cada colegio
participante participarían de una ronda intermedia; los ganadores de la misma se
clasificarían para la ronda final a llevarse a cabo en Buenos Aires, en la biblioteca del
Instituto Goethe.
Nuestros alumnos de 3º año se prepararon a conciencia para la primera ronda –que se
llevó a cabo en el colegio– donde expusieron, en un discurso de 5 minutos cada uno,
sus argumentos sobre temas de migración y medio ambiente, temas de gran actualidad
en Alemania. Sus presentaciones fueron evaluadas por un jurado compuesto por
docentes de la institución (Luciana Iaconianni, Gabriela Quiroga, Andrea Fren y
Margarita Nachtygal), según criterios como conocimientos esbozados, oratoria y
convicción en los argumentos. De esta ronda preliminar surgieron los 4 candidatos que
se presentarían luego a la segunda ronda: Pedro Lujan Barreda, Federico González,
Matías Rossi, Gianfranco Pane y Mariana Giolito, quien quedó como suplente.
Para la 2º ronda nuestros alumnos tuvieron oportunidad de debatir en grupos de a 4, y
“medir fuerzas” con Goethe Schule, Cangallo Schule, Instituto Ballester y una escuela
pública de Uruguay. Los tópicos para el debate versaron sobre migración, medio
ambiente y Alemania en la Unión Europea. Todos los participantes mostraron un alto
nivel de preparación, tanto en conocimientos como en oratoria y en estrategias de
debate, de tal manera que captaron la atención del público en todo momento y
mantuvieron altas las expectativas.

Felicitamos a Federico Gonzalez, quien pasó a la ronda finalista, aunque sin poder
superar a quien fuera finalmente la ganadora en esta instancia.
Felicitamos a todos los alumnos que representaron con mucho orgullo y honor al
Instituto Schiller, ya que mostraron en todo momento estar a la altura de las
circunstancias.-

