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Trabajo autónomo 8 y 9 de Septiembre

La tercera edición del Modelo de Naciones Unidas de la Institución Educativa La
Inmaculada, se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre durante la jornada de la mañana
(7:00am - 12:00pm), razón por la cual, las estudiantes que no forman parte del proyecto o
están directamente relacionadas con las actividades que se realizarán durante este tiempo, no
tendrán que asistir presencialmente al colegio y no tendrán horario de clases normal, sin
embargo se les asignan actividades para desarrollar ambos días (8 y 9 de septiembre).

Las actividades propuestas se explican a continuación:

8 de Septiembre, primer día de debate : Discurso de apertura.

A cada grupo se le asigna una problemática. De forma individual, la estudiante debe
investigar a fondo sobre su temática y analizarla para generar opiniones y posibles
soluciones.

A partir de la información recolectada, se elabora uno de los documentos más
importantes en un Modelo de Naciones Unidas: El Discurso de Apertura, en el cual la
estudiante expondrá su postura frente al tema y explicará brevemente las soluciones que
propondría.

- La extensión del discurso no deberá ser de más de una página.
- Una vez se termine de redactar el discurso, debe ser enviado al correo:

munli.inmaculada@gmail.com (Las estudiantes tendrán plazo hasta el 8 de
Septiembre a las 12:00 pm).

- El discurso debe ser entregado EN FÍSICO (bien sea impreso o escrito), el Lunes 12
de Septiembre a las estudiantes miembros de la Junta directiva MUNLI 2022.

- Para comprender mejor la estructura de un Discurso de Apertura puede visitar el
siguiente enlace, de un video explicativo: https://youtu.be/DJkTb6rz7v0

- Puede tener las siguientes preguntas en cuenta para elaborar su discurso: ¿Qué piensa
de la problemática?, ¿Considera que es grave? ¿Por qué?, ¿Qué propone para
solucionar este problema?, ¿Ha sido víctima o testigo de la problemática?, ¿Qué
podría hacer para mitigarla?.

- Recuerde que el discurso debe estar escrito en prosa.
- Es fundamental reunir información de fuentes confiables y páginas oficiales.
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¡Importante!

El mejor discurso de apertura será premiado los días próximos a su entrega, luego de haber
sido revisado por los docentes y la junta directiva de MUNLI 2022.

9 de Septiembre: Vídeo de retroalimentación primer día de debate.

El equipo de planeación de MUNLI 2022 elabora un video, dando a conocer detalles
sobre la jornada del 8 de Septiembre en el colegio, mostrando parte de los debates, invitados
del colegio y contando un poco sobre lo realizado el primer día del Modelo.

Agradecemos todo el apoyo al proyecto liderado por jóvenes de la institución, esperando
poder contar con más participación en versiones futuras y teniendo como objetivo el
aprendizaje dinámico y la construcción de ciudadanía.

Luchamos día a día por llevar nuestro lema al mundo “Cambiando el mundo un ciudadano a
la vez” pero no olvidamos que nuestro origen siempre es y será “Con el corazón en todo lo
que hacemos, somos ejemplo de vida”

Agradecemos su tiempo y comprensión
Equipo MUNLI 2022


