
Envigado, 4 de octubre de 2022

Señores Padres de familia

Ciudad.

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE NACIONES UNIDAS CCBMUN XII.

Cordial saludo,

CCBMUN se ha definido para el COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO como un espacio académico donde se
recogen los valores institucionales. En esta simulación se busca ampliar el conocimiento de los participantes
en ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos, y potenciar las habilidades de discurso, redacción y
análisis crítico. Estas habilidades se convertirán en herramientas necesarias para un ciudadano del mundo
que hará más que solo ver.

Reconociendo la intención de su hijo (a) de participar en CCBMUN, informamos a continuación sobre la
organización del evento, esperando contar con su aprobación como acudiente.

El Modelo se llevará a cabo entre el 19 al 21 de octubre del presente año en el Club Unión Medellín (Carrera
43A No 1-50 San Fernando Plaza). El horario de trabajo en comisiones va de 8:00 a 4:00 pm. Nuestro colegio
no proveerá el transporte para cada participante al Club. Adicionalmente, el 18 de octubre se realizará la
inauguración del evento en las instalaciones del Colegio Colombo Británico, entre las 5:00 a 8:00 pm.

El costo total de la participación es de $90.000 COP para delegados, logística, prensa o miembros de la mesa
directiva (incluyendo la alimentación y papelería); este dinero será cargado a la mensualidad institucional. El
porte del documento de identidad y el carnet de la EPS/Póliza durante el evento es indispensable. Durante el
transcurso del Modelo no se permitirá la salida de los estudiantes de las instalaciones del Club. Los
estudiantes estarán acompañados por docentes del colegio durante todo el evento.

Para mayor información acerca del Modelo, los invitamos a visitar nuestra página web www.ccbmun.org.co.
Ante cualquier inquietud, no duden en comunicarse con los Secretarios Generales: Jerónimo Henao y
Mariana Monsalve, a través del correo electrónico: ccbmun@ccbenv.edu.co.

Cordialmente,

Comité Organizador CCBMUN.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yo ______________________________________________________________, acudiente del estudiante

_____________________________________________ del grado __________, apruebo y entiendo lo

anteriormente expuesto, y autorizo a mi hijo para participar en el Modelo de Naciones Unidas CCBMUN. Toda

participación externa de nuestros estudiantes se regirá por lo establecido en el Manual de Convivencia del

Colegio Colombo Británico.

Firma: _________________________________________ CC:_______________________


