Soy María Paula Pinzón Hernández, llevo en el colegio 14 años y en esta oportunidad tengo la
dicha de presentarme como secretaria general de GsaMun 2017, así que es mi deber darles la
bienvenida al Modelo de las Naciones Unidas del Gimnasio San Angelo; es importante para
todo el equipo técnico y educativo expresarles nuestros más sinceros agradecimientos por
darse la oportunidad de vivir una experiencia completa con nosotros, y me comprometo, que
hare lo que esté a mi alcance para que logren cumplir sus expectativas y que este modelo, sea
inolvidable.
Los modelos siempre han sido parte fundamental en mi vida, me han hecho ser la persona que
soy ahora, me han dado fuerza y dedicación en cada uno de los ámbitos, tanto sociales como
educativos, pero ante todo, personales; mis objetivos hacia este año son claros: fomentar el
sentido de pertenencia hacia el colegio, así como también el enriquecimiento intelectual de
todos y cada uno de los participantes, porque no siempre los mejores modelos deben estar
guiados por grandes manos, si no que a veces, los mejores modelos están guiados por grandes
corazones, y estoy completamente segura, que si desean vivir una gran experiencia, no
solamente deben basarse por la magnitud del modelo, si no en la calidad de las personas que
lo componen; tanto el equipo técnico como mi persona, estaremos dispuestos a ayudarlos y a
darles una muy buena instrucción académica para que así, todos juntos, logremos no solo
mejorar la calidad educativa en el Gimnasio San Angelo, si no también mejorar y alentar a
todos los estudiantes provenientes de otras instituciones, siendo estos, cordialmente invitados
y por consiguiente, muy bien recibidos.
Quisiera añadir, que por cosas que se escapaban de mis manos, tuve que retirarme del colegio
por un año en el 2013; curse octavo grado en otra institución y se lo difícil que es estar
separado de tus raíces, de tus compañeros, de tus amigos, es por esto justamente que deseo
entregar todo en GsaMun 2017, este es mi último año como estudiante de secundaria,
próximamente daré un paso gigante en mi vida como es la universidad, así que pondré todas
mis fuerzas en este modelo para que logremos otorgarles dos días increíbles y por supuesto
darles las herramientas necesarias para que superen las dificultades, pero sobre todo, que se
superen a sí mismos.
Por último les daré un par de consejos: si este es su primer modelo, entren como si ya
hubieran ido a muchos, nunca seoculten, ni mucho menos demuestren inseguridad; y si ya han
hecho varios modelos, vivan este como si fuera el último, entreguen todo de sí y enfrenten los
problemas con pasión; pero eso sí, sea cualquiera de los dos casos, es importante que nunca
olviden divertirse.
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