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Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
 
Nos permitimos invitarlos a nuestro ya tradicional Modelo de Naciones Unidas “CHAPUMUN”, donde nuestros 
estudiantes demostrarán su desarrollo de la lengua inglesa, opinando y debatiendo sobre tópicos de actualidad 
como “Immigration and its influence in economic problems”  and “External policy and pandemic”.  
 
El evento se llevará a cabo el día viernes 12 de noviembre del presente y dará inicio a las 9:00 a.m. en punto en 
sus respectivos salones, respetando los protocolos de formas, tiempos y código de vestir; por lo que ningún 
estudiante está exento de ello bajo ninguna excepción. Se llevará a cabo de forma híbrida y los papás se conectarán 
a la clase correspondiente a la materia del maestro encargado del grupo.   
 
CODIGO DE VESTIR PARA ESTUDIANTES (Obligatorio):  
CABALLEROS.- Saco y corbata, calcetines obscuros ya que deberán usar zapatos cerrados. NO pantalones de 
mezclilla o similares. 
DAMAS.- Traje sastre con pantalón o falda; o vestido (en todos los casos con medias), No podrán usar escotes. 
Zapato de tacón regular o bajo, cabello perfectamente bien alineado, NO chongos improvisados.  
NOTA.- Recordar que deben cumplir con los protocolos de vestimenta de cada país. 
 
ALUMNOS CLASES PRESENCIALES. Durante el receso, que será de 10:00 a 10:30 a.m., los alumnos podrán ingerir 
los alimentos que hayan traído o bien, acudir a la cafetería del colegio a consumir lo que deseen. 
ALUMNOS CLASES EN LÍNEA. Harán como habitualmente lo hacen en casa.  
 
Será un gusto contar con su presencia virtual en este evento.  
 
Sin otro particular quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración. 
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