
Estimados Padres de Familia,  

 Por este medio me permito saludarles e informarles que el próximo 8, 9 y 10 de 
noviembre se llevará acabo el evento de las Naciones Unidas ISRMUN 2017. Alumnos del 
ISR-SA estarán participando en distintas funciones como delegados, miembros del staff, 
moderadores, directores, subdirectores, pages y secretariado. Así mismo algunos alumnos 
participarán en coro y/o banda. Por tal motivo me permito informarles sobre las salidas y 
llegadas de las distintas funciones así como el proceso de vialidad que tendremos que 
seguir. Les pedimos de la manera más atenta que sigan las instrucciones para poder 
agilizar la vialidad y proteger la seguridad de nuestros alumnos.  

Salida para STAFF Y CHAIRS (moderadores, directores, subdirectores): 

Miércoles 8, 2017: Los alumnos podrán salir a las 10:10 am por calle interna-techito y 
regresar a las 12:00 pm por canchas para vernos en el gym. La salida será a las 9:30 pm 
por canchas (después de dejar todos los salones en orden) con un pase especial MUN-ISR-
SA. 

• Chairs y Staff tienen de 1:00-1:45 pm, para poner lonas, posters y arreglar los 
escritorios.  

Jueves 9, 2017: Los alumnos podrán salir a las 11:04 am por calle interna-techito y 
regresar a las 2:00 pm por calle interna-techito y llegar al salon de LSGI. La salida será a las 
8:40 pm (después de dejar todos los salones en orden) por canchas con un pase especial 
MUN-ISR-SA. 

• Chairs y Staff tienen de 2:00-2:45 pm, para poner lonas, posters y arreglar los 
escritorios.  
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Viernes 10, 2017: Los alumnos podrán salir a las 11:04 am por calle interna-techito y 
regresar a las 2:00 pm por calle interna-techito y llegar al salón de LSGI. La salida será a las 
8:30-9:00 pm (después de dejar todos los salones en orden) por calle interna-techito. 

• Chairs y Staff tienen de 2:00 pm - 2:45 pm, para poner lonas, posters y arreglar los 
escritorios. 

• Chairs y Staff tienen que dejar todos los salones y gimnasio limpios antes de irse en la 
noche. 

Salida para Alumnos CORO/BANDA: 

Miércoles 8, 2017: Los alumnos de Coro y Banda (independientemente de su función en 
ISRMUN) pueden salir a las 10:10 am y regresar a la 12:00 pm al salon de Mr. Eduardo Gaitan. 
Coro y Banda saldrá a las 3:30 pm por calle interna-techito si ya no tienen función en ISRMUN. 

Saludos Cordiales, 

Ricardo Serna Loreto, Secretario General (serna.ricardo@isrmail.com)  
ISRMUN 2017 Secretariado & Coordinadores 
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