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Introducción
En el International Schools Partnership (ISP), aprender es la esencia de todo lo que hacemos. Como
grupo de colegios internacional, nuestros alumnos se benefician de formar parte de una comunidad
global más amplia, lo que supone una riqueza cultural y de aprendizaje adicional. Nuestras International
Learning Opportunities (ILOS) ofrecen a los alumnos la oportunidad de conectar con otros alumnos de
ISP de todo el mundo.

Las conferencias de Model United Nations (Modelo de Naciones Unidas) permiten a los alumnos de todo
el mundo reunirse para disfrutar de una simulación educativa de una conferencia real de las Naciones
Unidas, ponerse «en la piel de los líderes mundiales», comprender mejor los asuntos internacionales y
la política mundial desde perspectivas desconocidas para crear empatía y desarrollar sus habilidades
diplomáticas, de debate, de trabajo en equipo y de liderazgo.

En 2018, celebramos el primer ISP Model United Nations, «Together we can make a difference»,
organizado por Laude The Lady Elizabeth School de España. Se celebró un segundo ISP MUN, «Solving
Issues – Building the Future» en St. Jude School en Costa Rica en 2019. Estaba previsto que se celebrase
el tercer ISP MUN anual en marzo de 2020, organizado por los colegios Tenby Schools Setia Eco Park en
Malasia, pero lamentablemente hubo que posponerlo debido a la pandemia de la COVID-19.
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ISP Virtual MUN 2021
Del 21 al 23 de mayo de 2021 organizaremos el primer ISP Virtual MUN. Aunque no hay nada que
pueda reemplazar la singular experiencia de estar juntos en el mismo lugar, nos hemos asociado con el
fantástico equipo de IMUNA para vivir una experiencia online que recree el entorno único de un MUN de
la manera más auténtica posible.

Tenemos la suerte de tener colegios en muchos países del mundo, por lo que la experiencia del ISP
Virtual Model United Nations gozará de un verdadero carácter internacional. La conferencia es una
valiosa experiencia internacional y cultural que nuestros alumnos recordarán toda su vida. Más allá de
los debates, es una oportunidad de aprendizaje única en la que nuestros alumnos podrán conocer a
personas de diferentes países y culturas, establecer contactos con personas de todo el mundo y forjar
amistades para toda la vida.

Al participar en el ISP Virtual MUN, los alumnos:

•

Practicarán y desarrollarán sus habilidades de organización, liderazgo y responsabilidad.

•

Desarrollarán habilidades de pensamiento crítico sobre problemas globales complejos.

•

Desarrollarán habilidades en investigación, oratoria, debate, trabajo en equipo, negociación,
resolución de problemas y resolución de conflictos dentro de un marco multicultural.

•

Desarrollarán su conocimiento y comprensión del idioma, geografía, historia, relaciones
internacionales y diplomacia, cuestiones ambientales, tradiciones, estilo de vida y cultura.

•

Participarán en una experiencia de aprendizaje cultural e internacional única que les permitirá
interactuar con otros alumnos de ISP de todo el mundo.

•

Descubrirán nuevas formas de pensar y aprenderán unos de otros a medida que trabajen para
alcanzar un consenso entre distintos puntos de vista.

Después de inscribirse, los alumnos recibirán un paquete de delegado con información sobre la
asignación de su país y los temas que debatirán.

En el período previo a la conferencia, los delegados de MUN deberán:

◦

Asistir a las sesiones semanales de formación online (o verlas después)

◦

Investigar los temas de su país y su comité

◦

Completar las actividades de la guía de delegados

◦

Practicar el debate
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Instrucciones
Para poder participar en el ISP Virtual MUN 2021, los alumnos y sus padres o tutores legales tiene que
completar los tres formularios siguientes:

•

Formulario de permiso de los padres

•

Formulario de permiso para los medios

•

Formulario del código de conducta del alumno

Todos estos formularios deben completarse de forma electrónica. No se aceptarán formularios escritos a
mano o incompletos. Todos los campos son obligatorios.

Entregue estos formularios a su asesor de ISP Virtual MUN antes del 12 de marzo de 2021.

No olvide rellenar estos formularios usando Adobe Acrobat Reader y guardar la versión completa como
un PDF nuevo antes de devolvérsela a su asesor de ISP Virtual MUN. Parte de la información de los
formularios de este documento podría perderse si no se completa con Acrobat.

Puede descargar una versión gratuita para su dispositivo aquí: https://get.adobe.com/uk/reader
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(Formulario 01)

Permiso de los padres
La finalidad de este formulario es conceder permiso a su hijo para participar en el ISP Virtual MUN 2021.
Yo, el abajo firmante, como padre/tutor legal del alumno indicado anteriormente, doy mi consentimiento
para que participe en el ISP Virtual MUN 2021.

Nombre del alumno:
Apellidos del alumno:
Colegio:
Incluya detalles de cualquier requisito específico o afecciones médicas que considera que deberíamos conocer:

Padre/tutor legal
Nombre:
Firma:

Fecha:
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(Formulario 02)

Código de conducta del alumno
Todos los alumnos deben leer el código de conducta para participar en el ISP Virtual MUN y se espera
que se comporten de manera responsable en todo momento. Deben seguir las instrucciones de su
asesor de ISP Virtual MUN.

Los alumnos no deben tener un comportamiento inadecuado al participar en el ISP Virtual MUN, ya que
esto afectaría no solo a su propia seguridad y bienestar, sino también a la de sus compañeros.
Los alumnos deben recordar que se representan a ellos mismos, a su colegio y a su familia en todo
momento.

Como alumno participante en el ISP Virtual MUN 2021, acepto:
•

Cumplir el Código de conducta

•

Participar en todas las actividades organizadas del proyecto ISP Virtual MUN

•

Trabajar en equipo

•

Respetar los valores de ISP, el reglamento del colegio y las costumbres y culturas de todos los
alumnos de ISP

•

Ser un embajador y promover una imagen positiva de mi colegio

Entiendo que se aplican las normas ampliadas del colegio. El uso indebido de móviles o tecnología, o ser
desagradable o poco servicial, podría conducir a una sanción disciplinaria mayor.

Nombre del alumno:
Apellidos del alumno:
Colegio:

Firma del alumno:
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Fecha:

(Formulario 03)

Permiso para los medios
Autorización para el registro y el uso de los derechos de imagen
International Schools Partnership Limited y sus colegios («colegios ISP») tienen la obligación de cumplir
con el Reglamento General de Protección de Datos del 27 de abril de 2016 (el «RGPD»), y las leyes
pertinentes al tomar o publicar imágenes de sus alumnos.
Al firmar este documento («la Autorización»), yo/nosotros autorizamos a los colegios ISP a tomar y usar
imágenes, grabaciones de audio o vídeos del menor (las «imágenes») durante la participación de este en
el ISP Virtual MUN 2021.
En relación con la participación del menor en el ISP Virtual MUN 2021, doy mi consentimiento al colegio
ISP para que tome y use las imágenes, así como el nombre del menor e información similar, a través
de cualquier uso, entre otros, su reproducción, distribución, difusión, exhibición o comunicación al
público para:
•

Uso interno del colegio, entre otros, para folletos, tablones de anuncios, presentaciones,
documentos divulgativos con finalidad exclusivamente informativa y del funcionamiento interno
del colegio.

•

Uso promocional de los colegios ISP, entre otros, para páginas web, plataformas de redes sociales,
folletos de promoción con finalidad exclusiva publicitaria y promocional.

En relación con lo anterior, reconozco el derecho de ISP o de la persona designada por ISP de cortar,
editar o tratar la fotografía, el vídeo o el clip de audio de mi hijo como considere. Entiendo que ISP no
tiene control sobre el uso que hagan medios terceros de la información de mi hijo.
Esta autorización seguirá en vigor durante el máximo periodo permitido por la ley vigente y, en cualquier
caso, mientras los derechos permanezcan vigentes y no revoque su consentimiento. El ámbito territorial
de esta autorización es global.
Del mismo modo, yo/nosotros consentimos expresamente que los colegios ISP procesen mis datos
personales y los datos personales del menor para usar las imágenes y ejecutar esta autorización. La base
legal del tratamiento de estos datos es la ejecución de esta autorización y el tratamiento de los datos
personales necesarios para el uso de las imágenes en virtud de las disposiciones de la autorización.
Mis datos personales y los datos del menor se almacenarán hasta que yo/nosotros revoquemos
expresamente nuestro consentimiento y, en cualquier caso, cuando lo requiera la legislación aplicable o
siempre que cualquier tipo de responsabilidad pueda derivarse del mismo.
Yo/nosotros entendemos que podemos ejercitar, en los términos provistos por la legislación actual, los
derechos de acceso, rectificación o eliminación de mis datos personales o los del menor, así como el
derecho de limitación u oposición al procesamiento de los datos, y el derecho de portabilidad de los
datos personales. Puedo ejercer estos derechos a través de una comunicación escrita a la siguiente
dirección: info@ispschools.com. Entiendo que puedo presentar una reclamación, en cualquier momento,
ante la autoridad supervisora de protección de datos competente.

Nombre del alumno:
Apellidos del alumno:

Padre/tutor legal 1

Padre/tutor legal 2

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:
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