Justificación Sponsor Estudiante

Este año el área de sociales junto con un grupo de personas, ha decidido implementar el
sponsor estudiante, con el fin de que a medida que los años vayan pasando los educandos
de la institución se apropien de él y lo vayan haciendo cada vez más grande y propio del
plantel, con un objetivo a largo plazo de ser un modelo reconocido a nivel intercolegiado,
por sus temáticas, comités y sobre todas las cosas el gran criterio, argumentación,
desarrollo y versatilidad de los diferentes delegados, siendo la última en la cual nos
enfocaremos este año estudiantil, en este lapso de tiempo buscamos que los educandos del
Gimnasio San Angelo aprendan a consultar siempre basándose en el hecho del ¿por qué?,
permitiéndoles asi llegar al punto de generar investigaciones que contribuyan al desarrollo
social, el modelo está a cargo de los estudiantes de 11 junto con el apoyo del área de
sociales.
La dinámica del modelo este año será modificada ya que se pudo apreciar que entre más
canales de comunicación existan entre el delegado y la junta directiva le permitirá a este un
mejor desarrollo en su debate, en su argumentación y conocimiento del tema, ya que este
año contamos con 3 secretarias académicas que serán implantadas por primera vez en la
institución, que permitirán a los participantes del modelo aclarar sus dudas de una manera
más específica referente a las temáticas y procedimientos, las tres secretarias son:
Secretaría de regionales manejada por Jorge Luis Dueñas Latorre (11C), la segunda es la
Secretaría de comités tradicionales dirigida por Sara Rincón Olaya (11A), y la última de la
cual está a cargo Juan Ernesto Santos es la Secretaría de comités especializados, todas estas
secretarias contaran con una guía académica que le permita a los delegados, comprender la
trascendencia del tema y a donde se debe llegar, ya que estas contaran con preguntas
introductorias, que deberán ser respondidas por todos los delgados presentes, por otro lado
contara con una descripción breve de la problemática y por último la lista de los países
presentes en el comité. Estos secretarios serán los encargados de capacitar a cada uno de los
presidentes seleccionados para presidir los diferentes comités propuestos por ellos mismos,
de igual forma tendrán que responder frente a la junta directiva dado el caso de que su labor
no se esté cumpliendo; en última instancia se debe acudir al sponsor profesor
En este orden de ideas este año el modelo cuenta con una parte de prensa mucho más
completa, dirigida por Manuela Torres y Paula Angulo (11A), contaremos con una página
que estará en constante actualización, debido a que esta parte de comunicación va muy de
la mano con la sala de crisis, asi que cada vez que la pagina requiera ser actualizada,
aparecerá una nueva crisis que deberá ser resuelta por los diferentes comités, la página se
encontrara dividida en 3 que hace referencia a las 3 secretarias y de esas 3 pestañas se
desprenderán las pestañas de los diferentes comités, y contara con su respectiva

información, por otro lado encontraremos entrevistas a los delegados más destacados, las
cuales serán publicadas en la página del colegio para asi mostrar a los demás una de las
muchas actividades interesantes que se hacen en el colegio, en contraste surgió una idea
acerca de unos reconocimientos algo jocosos, más conocidos como los “premios de
prensa”, es una idea que será evaluada por la junta directiva. Por último en la parte de
prensa, al momento de la entrega de los premios será algo tipo alfombra roja, para todos los
delgados los cuales contaran con una pequeña entrevista que será publicada en la página del
modelo.
En la parte de logística contaremos con el apoyo de grado decimo, los cuales estarán muy
cerca a los de grado once ya que el modelo quedara en las manos de ellos dentro de un año,
asi que aparte de apoyarnos en la parte de organización, les dejaremos todos los estamentos
planteados este año, para que asi los entiendan y los complementen, el apoyo de este nivel
es muy importante ya que uno de los objetivos del modelo este año es volverlo
intercolegiado, y con el apoyo de ellos podremos recibir a los colegios que quieran venir,
por otro lado contaremos con su apoyo en la copresidencia en los diferentes comités, para
que asi ellos comprendan el funcionamiento del modelo tanto logística como
académicamente, este grupo será escogido teniendo en cuenta las capacidades que
demuestre cada educando respecto a su argumentación e interés.
Este año va a ser implementado el Modelo de Naciones Unidas GSA a los niños, los cuales
han demostrado una capacidad de argumentación increíble, a los cuales podemos moldear,
para que asi lleguen a ser grandes delegados, la problemática base para todos los comités
será la preservación del medio ambiente. (GSAMUN kids)
Los objetivos de este año son:
•

Lograr que los educandos se apropien del modelo

•

Innovar con nuevas temáticas

•

Desarrollar la argumentación de los educandos por medio del debate

•

Implementar la resolución de conflictos por medio del diálogo

Junto a mis compañeros esperamos brindarles a todos un modelo diferente, en el cual se
puedan divertir y de igual manera comprendan el mundo que los rodea, para así formar los
próximos líderes del futuro.
Nicolás Caicedo Bernal

