
       

             

 

 

                 

 

GLOBAL CLASSROOMS MADRID 2016  

MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS NUEVA YORK 2016 

 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Global Classrooms / Modelo de las Naciones Unidas es una actividad dirigida a 

los alumnos pertenecientes a los institutos bilingües de 3º de ESO y en la que 

se celebra una conferencia modelo de las Naciones Unidas en Madrid. De esta 

conferencia saldrán seleccionados los 10 alumnos que representarán a la 

Comunidad de Madrid en la conferencia que posteriormente se celebrará en 

Nueva York. La actividad se incluirá dentro de la  programación anual de 3º de 

ESO de la Sección Bilingüe de las asignaturas de Inglés y Ciencias Sociales en 

las que se dedican sesiones semanales desde el inicio del curso para su 

preparación. Cada instituto selecciona los grupos de alumnos que van a 

participar en esta actividad. 

Global Classrooms es una actividad de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid en la que, además, participan otras instituciones: La 

Comisión Fulbright, la embajada de Estados Unidos y el British Council.  

 

2.- GLOBAL CLASSROOMS MADRID 2016 

El proceso para  llegar a Nueva York es meticuloso. Durante el primer trimestre 

se entrena a los alumnos en el protocolo de las Naciones Unidas: vocabulario 

específico, procedimiento del debate, etc. Asimismo los alumnos realizan 

trabajos de investigación sobre uno o varios  temas específicos que se 

debatirán en la Conferencia de Madrid modelo Naciones Unidas, que tiene 

lugar en febrero y en la que los alumnos actúan como representantes de sus 



       

             

 

 

                 

 

países discutiendo las políticas y buscando soluciones a los temas sujetos de 

la discusión de cada año. En febrero del año 2015 los temas escogidos fueron: 

«Eradication of Extreme Poverty: Setting the Post-2015 Development Agenda» y 

«Sustainable Energy for All». 

Los alumnos redactan un ensayo o “position paper” desde el punto de vista del 

país al que representan  y  aplican el protocolo aprendido durante el primer 

trimestre, utilizando siempre la lengua inglesa como idioma de comunicación. 

La Conferencia de Madrid se realiza siguiendo el mismo protocolo de actuación 

que se aplicará en Nueva York: sesión de inauguración y clausura (el curso 

pasado tuvo lugar en la sede de la Asamblea de Madrid). Los debates se llevan 

a cabo en el CRIF Las Acacias en comités asignados previamente durante una 

jornada completa.  

 

 

3.- LA CONFERENCIA EN LAS NACIONES UNIDAS  

En la sede de las Naciones Unidas, a la que asisten delegaciones de países de 

todo el mundo, los 10 alumnos de los Institutos Bilingües de Educación 

Secundaria de Madrid van acompañados por dos profesores y dos auxiliares de 

conversación que han participado en el programa.  

Asistir y formar parte de la Conferencia en la sede de las Naciones Unidas 

supone el objetivo final del programa. Representar a la Comunidad de Madrid 

es un auténtico reto, así como un orgullo para nuestros alumnos. 

La inauguración de la Conferencia corre a cargo del Secretario de la ONU, el 

Señor Ban Ki-Moon y es el punto de partida para las sesiones de los diferentes 

comités.  


