
GUÍAS PARA EL HOSPEDAJE. 

 

• Las familias que presten el servicio de alojamiento deben suministrarle los alimentos 

correspondientes a los huéspedes, según las necesidades y horarios establecidos en los 

cronogramas. Es decir, desayunos y cenas ya que los almuerzos serán tomados en la sede 

del evento. 

• Las familias deben hacerse cargo del transporte del alumno desde a casa hasta el lugar del 

evento y viceversa. Teniendo siempre en cuenta la puntualidad y respetando el 

cronograma del MUNGV. 

• Las familias deben velar por la integridad personal del huésped durante su instancia en la 

ciudad. 

• Se les recuerda a los padres de familia que durante los días del evento, está 

terminantemente prohibido que cualquier participante del evento consuma bebidas 

embriagantes o drogas alucinógenas. Por lo tanto, las familias anfitrionas deberán cuidar 

que sus huéspedes respeten esta regla. Cualquier inconveniente favor hacerlo saber a los 

profesores encargados del MUNGV. 

• Durante todo el evento los participantes deberán respetar el Código de vestuario del 

mismo, a excepción de las integraciones y el registro. El código de vestuario es el 

siguiente: 

• HOMBRES: Vestido entero (Pantalón clásico, corbata, camisa manga larga, chaqueta), 

zapatos clásicos. Se debe procurar mantener la sobriedad en los colores. 

• MUJERES: Deben portar trajes formales, que guarden la sobriedad y elegancia del 

evento. Las faldas deben ser debajo de las rodillas, las blusas deben tener mangas, en caso 

de que la blusa no tenga mangas la delegada deberá portar una chaqueta. 

• Durante toda su estadía, el estudiante alojado deberá cumplir fielmente con los protocolos 

de bioseguridad contemplados en la legislación colombiana y deberá tomar todas las 

medidas de protección necesarias para su seguridad. 

• Cualquier acto de indisciplina o desobediencia por parte del huésped debe ser reportado 

ante las autoridades del evento. 

• Las familias deben tener en cuenta cualquier dieta, cuidado especial o recomendación 

sobre su huésped. Esta se les hará saber con anticipación. 

• Las familias deben recoger y llevar a su huésped a las horas y fechas estipuladas por el 

comité logístico. 

• Recomendamos la implementación de un toque de queda u hora límite para llegar a la 

casa, en caso de que el huésped viole esta norma, se deberá reportar inmediatamente a las 

autoridades competentes. 

• En caso de enfermedad del huésped, esta debe hacerse saber lo mas pronto posible a las 

autoridades para contactar al profesor acompañante del alumno. 

• Los datos de los huéspedes se les darán a conocer antes de la fecha de inicio del 

MUNGV. 

 

GRACIAS A TODOS LOS PADRES POR SU COLABORACIÓN.    

 

 



 

Montería, ___ de _____ de 2023. 

 

Estimados padres de familia: 

 

Reciban un caluroso saludo de toda nuestra gran familia vallegrandista.  

 

Conscientes de la gran generosidad que los caracteriza a Ustedes como padres de familia y 

conocedores de su espíritu de colaboración; las directivas, profesores y estudiantes de nuestra 

Institución, desean hacerles la invitación para que se vinculen a uno de nuestros eventos 

abanderados, el cual año tras año reúne estudiantes de este y otros países de nuestra América, 

para tratar temas de gran relevancia a nivel político, social y económico de carácter mundial. Se 

trata de nuestro XVII MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS (MUNGV), el 

cual se desarrollará este año en la Universidad del Sinú del 19 al 22 de mayo del presente año. 

Pero ninguna obra de nuestra Institución puede llevarse a cabo sin su apoyo, es por esto que les 

solicitamos su colaboración en brindar hospedaje en sus casas a uno, dos o tres de los estudiantes 

que vienen de otras ciudades o países a compartir con nosotros este evento tan importante. Les 

solicitamos a Ustedes este aporte porque conocemos de su gran calidad humana y sabemos que 

nos representarán muy bien como verdadera familia vallegrandista que son. 

Anexo les enviamos las reglas del hospedaje y el compromiso en caso de que Ustedes decidan 

colaborarnos.  

 

De antemano les agradecemos su valiosísima colaboración y Dios les pague por tanta 

generosidad. 

 

Atentamente, 

 

__________________________________ _______________________________ 

JOSE ARCELIO GARCES MESTRA   DIGNA LONDOÑO ROMERO 

 RECTOR       COORDINADORA MUNGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE COMPROMISO. 

HOUSING 

 

 

Señor Jose Arcelio Garcés. 

Director Gimnasio Vallegrande. 

 

 

 

Con la presente, yo __________________________________________ me comprometo a 

hospedar en mi casa a _______ alumno (s) durante los días de realización del evento Modelo 

Internacional de naciones Unidas MUNGV 2022 a realizarse los días 19, 20, 21 y 22 de mayo del 

presente en nuestra ciudad.  

 

Me comprometo de igual forma a  cumplir de forma oportuna con todos los compromisos que 

este servicio implica de acuerdo a sus instrucciones y la guía correspondiente al Housing. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Nombre del Padre o madre: 

C. C. No.: 

Tel: 

Dir.:  

Nombre del Estudiante:  

Grado: 

 

 


