FOMENTO INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN Y AL LIDERAZGO, S.C.
PROGRAMA: COMITÉ MEXICANO MUN – NHSMUN 2020
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN
FORMATO EXCLUSIVO PARA BENEFICIARIOS DE PREMIO DE BECA DEL 30% EN AZMUN 2019
CÓDIGO DE HONOR
PARA DELEGADOS Y ASESORES
Participaré orgullosamente y me identificaré siempre como miembro de Comité Mexicano MUN / FIELSC.
Representaré a México bajo los valores de respeto, diálogo y diplomacia tanto en mi desempeño durante la preparación, como
durante mi participación en la Conferencia.
Mantendré una actitud positiva y de servicio en todas las actividades.
Fomentaré el trabajo en equipo respetando las diferencias y la diversidad.
Mis habilidades y conocimientos serán herramientas para contribuir en la formación del grupo en general.
REQUISITOS AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN
ALUMNO:








Copia de visa vigente por lo menos al 31 de marzo de 2020. (POR LOS DOS LADOS).
Copia de pasaporte mexicano vigente por lo menos al 31 de marzo de 2020.
Copia de boleta o registro escolar de la escuela saliente.
Carta de buena conducta de la escuela saliente.
Anexo 1 (del paquete de inscripción)
Anexo 2 (del paquete de inscripción) acompañado con copia de identificación mexicana vigente de los padres.
Pago de cuota de inscripción: $500 USD

MAESTRO:





Copia de visa vigente por lo menos al 31 de marzo de 2020.
Copia de pasaporte mexicano vigente.
Anexo 1.
Pago de cuota de inscripción: $500 USD

INUTIL PRESENTARSE SIN ESTOS REQUISITOS

Correo-e: fielsc@outlook.com
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Oficinas: Saturnino Campoy 208 A esq. Reforma,
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INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA BECARIOS.
Hoja 1
Como beneficiario del PREMIO DE BECA del 30% en Comité Mexicano AzMUN estoy interesado(a) en participar en el Modelo de Naciones Unidas
de New York, y me comprometo a leer detenidamente las siguientes consideraciones, en el entendido de que al firmar la siguiente hoja seré
integrante de Comité Mexicano MUN / FIELSC para participar en NHSMUN 2020.
Para FIELSC es importante que todos integrantes de Comité Mexicano MUN:
 Promuevan la calidad y la excelencia en su desempeño y comportamiento.
 Fomenten un equipo de trabajo colaborativo y respetuoso con otras instituciones a través de la convivencia entre alumnos, maestros y padres
de familia.
 Hagan respetar y respeten las facultades propias de Comité Mexicano MUN, FIELSC y de sus representantes oficiales.
Por estos motivos se extienden los siguientes lineamientos:
LINEAMIENTOS COMO BECARIO
a. Colaboraré en la formación de delegados novatos compartiendo con ellos mi experiencia en cada una de las prácticas.
b. FIEL SC puede suspender la validez de la BECA si se confirma que no he asumido fehacientemente mis responsabilidades y compromisos
hacia Comité Mexicano MUN / FIEL SC o si comprometo la imagen y prestigio de la Fundación por mi comportamiento, actitudes u
opiniones después de haber realizado el registro correspondiente.
c. Adquiero el compromiso de cumplir con todas las actividades convocadas para la realización y preparación de NHSMUN 2020.
d. Durante el viaje deberé permanecer en todo momento y hasta el final con Comité Mexicano MUN según lo indique el itinerario del
hospedaje, comidas, conferencia y traslados.
e. Respetaré las fechas establecidas por el Comité, en el entendido de que retardos e inasistencias o falta de permanencia, así como el
incumplimiento de comisiones asignadas afectará la validez de la beca otorgada.
f. Las fechas de la conferencia, y por consecuencia las del viaje, pueden variar de acuerdo a la Institución Sede del Modelo de Naciones
Unidas.
g. Cumpliré con el pago de cuotas de acuerdo al calendario adjunto. Entiendo que no se tolerará el retraso en cuotas. El vencimiento de
UNA CUOTA exime a FIELSC de brindar el servicio convenido, el otorgamiento de la beca o de cualquier otro beneficio, en el entendido
de que no habrá devolución de las cuotas pagadas anteriormente.
h. El importe de la beca equivale al 30% del total del costo del viaje ($2350 USD costo total), es decir que representa la cantidad de $705
USD, quedando una diferencia de $1,645 USD.
i. La diferencia en el costo del viaje deberé cubrirla en su totalidad en efectivo (USD). La beca se aplica en la eliminación de los últimos
pagos de acuerdo al calendario adjunto.
j. En caso de baja, FIELSC no tiene compromiso alguno de reintegración de cuotas pagadas.
k. Los boletos de avión no son reembolsables, ni transferibles. No se permiten cambios de nombre. En caso de baja pierdo todo derecho a
uso de boletos de avión.
l. Las aerolíneas pueden cambiar las terminales y los horarios de vuelo en cualquier momento.
m. Es obligatorio contar con los documentos de viaje correctos: permiso USA, visa vigente, pasaporte mexicano vigente, identificación escolar
o personal, carta notariada para salida al extranjero en caso de ser menor de edad.
n. Los nombres que aparezcan en los reconocimientos expedidos por FIELSC serán los que aparezcan en la visa. NO SE HARÁN
MODIFICACIONES POSTERIORES O A SOLICITUD ESPECIAL.
o. No aplica para otros Modelos convocados por Comité Mexicano MUN / FIEL SC.
p. Por ningún motivo el porcentaje de BECA será canjeable por dinero en efectivo u otro beneficio, y/o transferible a terceras personas.
q. Los beneficios no son acumulables, como asesor deberé optar por la aceptación de la BECA o en su defecto, por el beneficio sin costo
al llevar a 5 alumnos. Debo elegir entre uno u otro.
r. Acepto agregarme a la página de FB @fielsc para estar en conocimiento de la información que se va generando antes y durante el viaje.
Toda información de Comité Mexicano MUN se dará a conocer únicamente a través de este medio.
s. El no hacer uso de alguno de los aspectos incluidos en el costo es responsabilidad mía, no compromete a FIELSC a la
reintegración de cuota alguna o a cubrir cualquier otro servicio fuera de lo estipulado en la presente convocatoria (COMO
TRASLADOS, HOTEL, COMIDAS, ETC.).
Inscripción:
(A más tardar)

30 de junio
Mensualidades:

$500 USD

(A más tardar el día último de cada mes)
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CALENDARIO DE PAGOS
Agosto a octubre
Noviembre
Noviembre ($55 USD)
Diciembre ($350 USD)
Enero ($300 USD)
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$300 USD
$245 USD
BECA
BECA
BECA
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ANEXO 1. FORMA DE INSCRIPCIÓN DEL BECARIO
(Uno por persona)

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN NHSMUN 2020
Hoja 1 de 1

Indicaciones y aclaraciones:
1. Llenar con letra de molde legible.
2. La asignación de países para delegados es responsabilidad de NHSMUN y de FIELSC. La asignación será en el mes de septiembre.
DATOS GENERALES.
Nombre Completo del Alumno/Maestro _________________________________________________________ (Como aparece en la VISA)
Nombre de la Escuela que representa __________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________ Celular _______________________ Facebook ______________________
Instagram _______________________________

Fecha de nacimiento ( _ _ DD/ _ _ MM/ _ _ AA)
DÍA

MES

AÑO

Nombre del asesor (En caso de ser alumno) _____________________________________________________________

DATOS DE LOS PADRES O TUTOR (En caso de ser alumno): Si sólo una persona es responsable llenar el cuadro 1 y tachar el cuadro 2.

Cuadro 1

Nombre completo del padre, madre o tutor ______________________________________________________________
Domicilio Particular _______________________________________________ Celular __________________________
Correo Electrónico _______________________ Lugar de trabajo ____________________________________________
Puesto ________________________________________________ Teléfono del Trabajo ________________________

Cuadro 2

Nombre completo del padre, madre o tutor ______________________________________________________________
Domicilio Particular _______________________________________________ Celular __________________________
Correo Electrónico _______________________ Lugar de trabajo ____________________________________________
Puesto ________________________________________________ Teléfono del Trabajo ________________________

Sí, autorizo la publicación de fotos de mi hijo(a) en sitios oficiales, página WEB y Facebook de Comité
Mexicano MUN y FIELSC, las cuales únicamente tendrán uso informativo de tipo académico. (Si está de
acuerdo, favor de marcar el cuadro de la izquierda)

_____________________
Firma del Padre o Tutor

Correo-e: fielsc@outlook.com

Sello de la
Institución

_______________________
Firma de la Madre o Tutor

___________________________
Firma del asesor
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Anexo 2. Carta de Protección Civil y Autorización para Viajar al Extranjero
(Una por alumno)

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN NHSMUN 2020
Hoja 1 de 1
Hermosillo, Sonora a 26 de febrero de 2020.

Nosotros los que suscribimos (ambos padres o tutor) ___________________________________________________________ y
___________________________________________________________, mexicanos, mayores de edad, en lo personal y en pleno ejercicio de la
patria potestad, lo cual señalamos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, y responsables legalmente de _________________________
___________________________________________________________ de __________ años de edad (edad al momento del viaje), estamos
autorizando de manera irrestricta su participación en el viaje a la Conferencia NHSMUN 2020 en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos
de América, a la que convoca Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. dentro del periodo comprendido del 27 de febrero al 6 de
marzo de 2020.
Estamos y somos conscientes de que el viaje está debidamente organizado, que se han cumplido los requisitos de envío de los datos de las visas
a tiempo y se han contratado los servicios de seguro de gastos contra accidentes para los Estados Unidos de Norteamérica durante el tiempo de
duración del viaje, y que los encargados y maestros de las escuelas buscarán y brindarán la atención médica de acuerdo a la situación de manera
inmediata y de ser necesaria.
Confiamos en el juicio de los responsables de Comité Mexicano MUN / FIEL SC y de los maestros representantes de la escuela para tomar
decisiones de acuerdo a las circunstancias que puedan llegar a presentarse durante el viaje.
Por lo que, en caso de algún incidente fuera del control de los organizadores, somos conscientes de que no podemos imputar a la escuela,
maestros o directivos de ninguna de las instituciones involucradas por ser situaciones que pueden presentarse por eventualidad o derivadas de las
mismas actividades a realizar, por lo que los relevamos de cualquier responsabilidad que pudiera proceder de llegar a presentarse y por ende,
renunciamos a cualquier acción que pudiéramos hacer valer en contra de ellos, por así convenir a nuestros intereses.
Atentamente
________________________________________________
Nombre del padre o tutor legal
_______________________________________________
Firma del padre o tutor legal como aparece en la identificación adjunta

__________________________________________
Nombre de la madre
__________________________________________
Firma de la madre como aparece en la identificación adjunta

_______________________________
Teléfono

________________________________
Teléfono

Elija sólo una opción:
Ambos padres son responsables legales.
Sólo el padre es responsable legal.
Sólo la madre es responsable legal.
Existe un tutor legal.
(ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS PADRES O TUTOR POR AMBOS LADOS)
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ANEXO 4. REGLAMENTO DE PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y/O MAESTROS.
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(COMPROMISO DE LEER DETENIDAMENTE. ESTE DOCUMENTO NO SE REGRESA)
Aclaraciones.
 Este documento no se entrega durante la inscripción, es para analizar en compañía del asesor, el alumno y los padres de familia.
 Al entregar los documentos de inscripción se asume que los padres y alumnos dieron lectura a este documento y se hacen responsables
ante el mismo.
Los alumnos y padres de familia interesados en formar parte de Comité Mexicano MUN se comprometen ante Comité Mexicano MUN / FIEL SC y la
escuela a:




Lograr el objetivo general del Comité, como lo es generar una participación de calidad y excelencia por parte de los estudiantes
mexicanos asistentes a la conferencia.
Conformar un verdadero equipo de trabajo colaborativo con otras instituciones educativas de manera respetuosa, comprometida y
responsable a través de los maestros asignados como asesores.
Respetar y hacer valer las facultades propias de Comité Mexicano MUN y de sus representantes oficiales.

LINEAMIENTOS PARA LOS PADRES.
1. Supervisar la investigación realizada por nuestro hijo(a) para que mantenga el nivel de calidad esperado por parte de Comité Mexicano MUN.
2. Los nombres de alumnos y maestros que aparezcan en los reconocimientos expedidos por FIELSC serán de acuerdo al nombre que aparece
en la visa. No habrá cambios o correcciones posteriores debido a solicitudes especiales.
3. Se deberá cumplir con el pago de cuotas de acuerdo al calendario adjunto en la convocatoria. No permitiré retraso de cuota alguna. El
vencimiento de UNA CUOTA exime a FIELSC de brindarnos el servicio convenido y de la devolución de las cuotas pagadas anteriormente.
4. Estamos conscientes de que:
a. NO se aceptan bajas, ni reemplazos. En caso de baja, FIELSC no tiene compromiso alguno de reintegración de cuotas pagadas.
b. Los boletos de avión no son reembolsables, ni transferibles. No se permiten cambios de nombre.
c. Las aerolíneas pueden cambiar las terminales y los horarios de vuelo en cualquier momento.
d. Las fechas del viaje pueden variar de acuerdo a la Institución Sede.
e. Es obligatorio contar con los documentos de viaje correctos: permiso USA, pasaporte, visa vigente, identificación escolar, carta
notariada para salida al extranjero.
5. El no hacer uso de alguno de los aspectos incluidos en el costo es responsabilidad nuestra, no compromete a FIELSC a la
reintegración de cuota alguna o a cubrir cualquier otro servicio fuera de lo estipulado en la presente convocatoria (COMO
TRASLADOS, HOTEL, COMIDAS, ETC.).
6. Hacer cumplir la asistencia y permanencia de mi hijo(a) en todas y cada una de las prácticas y la Conferencia. Durante el viaje deberá
permanecer en todo momento y hasta el final con Comité Mexicano MUN según lo indique el itinerario del hospedaje, comidas, conferencia
y traslados.
7. Aceptamos agregarnos a la página de FB @fielsc para estar en conocimiento de la información que se va generando antes y durante el viaje.
Toda información de Comité Mexicano MUN a los padres de familia, se dará a conocer a través de este medio.
LINEAMIENTOS PARA LOS ALUMNOS.
1. Asistir puntualmente y permanecer durante las prácticas previas a la Conferencia.
2. Asistir y participar activamente en las actividades del itinerario de la Conferencia.
3. Ser ejemplo de comportamiento, actitud y participación en todas las actividades, representando dignamente a mi institución educativa.
4. Convivir con respeto y entusiasmo con alumnos de otras instituciones educativas y la mía propia.
5. Apoyar y ayudar a otros Delegados del Comité de manera que todos, como representantes de México, conformemos una delegación
solidaria y comprometida con el desarrollo en común.
6. Investigar de manera responsable sobre los temas y país que me han sido asignados con la iniciativa de consultar medios impresos y
recursos en Internet los cuales presenten información formal y actualizada.
7. Respetar a las autoridades de Comité Mexicano MUN representadas por directivos de FIEL SC, maestros de las escuelas participantes e
instructores, pertenezcan o no a mi institución educativa.
8. Dar LIKE en la página de FB @fielsc para estar al tanto de avisos y comunicados antes y durante el viaje.
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