COMUNICADO 10º y 11º/061/15 Lima Model United Nations 2015

Lima, 25 de mayo de 2015
Alumno(a):

Sección:

Estimados padres de familia:
El modelo de las Naciones Unidas es una simulación académica de las Naciones Unidas que tiene
como objetivo educar a los participantes sobre temas de actualidad, relaciones internacionales y/o
diplomacia.
Los participantes realizan investigaciones sobre un país, asumen el rol de diplomáticos e investigan
sobre diferentes asuntos internacionales; para luego debatir, deliberar, consultar y desarrollar
soluciones. Asimismo, deben emplear una serie de habilidades de comunicación en inglés.
Su hijo(a) ha sido invitado a participar en este evento que se realizará en la Universidad de Lima,
según el siguiente cronograma:




Jueves 20 de agosto de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Viernes 21 de agosto de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 22 de agosto de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Contaremos con una movilidad de ida a la Universidad de Lima y les pedimos que coordinen el regreso
con sus hijos e hijas desde allí. Nosotros les brindaremos un refrigerio para esos días.
Los chicos estarán acompañados esos días con dos profesores de World History e Inglés.
Las fechas programadas para la preparación previa al LiMUN serán los días martes, a partir del martes
26 de mayo de 3:30p.m. a 4:30p.m. Tendremos una jornada larga el sábado 4 de julio de 9am a
12:00p.m.Contaremos con el apoyo de delegados del LiMUN en esta preparación.
Si tienen alguna pregunta,
cneyra@trener.edu.pe.
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en
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electrónico

Atentamente,
Claudia Neyra
Coordinadora de World History

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (entregar a tutor)
COMUNICADO 10º y 11º/061/15 Lima Model United Nations 2015
25.05.2015
Alumno(a):

Sección: Sección:

Autorizo la participación de mi hijo(a) en el concurso de debate “Lima Model United Nation 2015”, que
se realizará en la Universidad de Lima los días 20, 21 y 22 de agosto. Recogeré a mi hijo(a) de la
Universidad de Lima.

_________________________
Firma

