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Este año es muy especial para mí ya que todos los
inconvenientes que la pandemia provocó los hemos
superado gracias al profesionalismo de la mesa, cada vez
más sentimos la oportunidad de aportar al conocimiento y
aprendizaje de los estudiantes del Gimnasio y los que
hacen parte externa del nuestro exitoso modelo. Mi
trayectoria en modelos me han permitido conocer gente
maravillosa que aportan a mi vida cotidiana no docente y
como profesional en derecho, esto hace que sienta un
amor inmenso por GSAMUN y todo su equipo de trabajo, a
la mesa directiva gracias por todo su apoyo y entereza
para afrontar los retos que este proyecto genera y mis
presidentes , espero que den lo mejor de sí para hacer de
este modelo lo mejor de este año. Los quiero y mucha
fuerza en su labor.

Sponsor general 
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 Para mí, GSAMUN fue dar un salto al vacio. Nunca en mi
vida había escuchado nada parecido e intentar
participar parecía casi una broma pesada, pero fue uno
de esos momentos en los que sabes que ahora eres
parte de algo, solo no sabes cuán importante va a ser.
"En el futuro yo..." era mi frase favorita, porque, para
mí, era imposible que pudiera hacer algo significante
siendo todavía tan chiquita, cuando soñaba con dejar
mi huella, no parecía tener sentido que pudiera hacerlo
ahora. GSAMUN 2021 significa todo eso para mí, es el
pasado de grandes personas, que dejaron en mis manos
todo su esfuerzo; es el futuro de muchos a los que
pasaremos este legado de amor, trabajo y crecimiento;
y es mi presente, con el que estoy haciendo grandes
cosas junto al mejor equipo de trabajo, junto a mi
familia GSAMUN.

Secretaria general 
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GSAMUN para mi es algo que cambió mi vida
totalmente, este modelo me mostró de todo lo que
soy capaz, gracias a este modelo he podido llegar a
tener una visión del mundo y de la vida totalmente
diferentes, gracias a los modelos de naciones
unidas he adquirido experiencias que se quedarán
conmigo por siempre, agradezco y me hace muy
feliz poder ser la directora académica de este
hermoso proyecto, me siento muy agradecida por
poder ser parte de GSAMUN que más que un simple
modelo es una familia que va dejando un legado de
generación en generación haciendo que crezca cada
vez más, llegando a muchos estudiantes para
explotar al máximo todas sus capacidades, amo
GSAMUN porque me ayudó en cierta forma a ser
quien soy hoy.

directora académica 
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Gsamun es algo muy importante para mi,
gracias a eso he logrado aprender muchas
cosas y he crecido como persona. Es un
modelo que además de ayudar
académicamente nos ha unido a todos
como institución. Estoy muy agradecida de
poder ser la sponsor de Gsamunkids, me
apasiona mucho ver como la niños pueden
dar todo su potencial y puedan llegar  lejos
con todas sus habilidades, me gustaría que
los niños logren tener el amor que ya
muchos tenemos por este modelo y
aportar a que este modelo sea cada vez
mejor.

Sponsor gsamunkids
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Para mí GSAMUN significa diferentes
cosas. En este modelo aprendí a tener
sentido de pertenencia en algo, a manejar
el diálogo y la argumentación; Me enseñó
a trabajar en grupo y a siempre estar
abierta a nuevas opiniones. También a
introducirme un poco más en temas de
discusión nacional e internacionalmente. 
Gsamun además de crear las aptitudes
necesarias para una  mejor sociedad, nos
presenta una familia. Una familia en la
que puedes confiar totalmente y sentirte
cómodo siempre; gsamun es unidad y
amor.

Directora dinamización 
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Para mi GSAMUN es una experiencia
increíble, donde podemos aprender muchas
cosas que están a nuestro alrededor ,
podemos crecer como personas, pienso que
es una practica que te marca tu vida y
además te la cambia porque, en este exigente
proyecto tu conocimiento se vuelve mas
amplio y te ayuda afrontar muchas cosas de
tu vida con razonamiento. Para mi ser la
Coordinadora de Prensa este año es una gran
reto, en cual lo hago con amor y entrega, ya 
 que me apasiona trabajar cada día para que
toda la parte de Prensa sea cada día mejor y
en pocas palabras GSAMUN es una
experiencia memorable. 

Coordinadora de prensa
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GSAMUN para mí ha sido una experiencia
muy  buena y divertida porque desde que
quise participar en el modelo en el 2017
pude elegir los comités que me llamaban la
atención, debatiendo temas que me
gustaban mucho, con este modelo aprendí a
expresar mejor mis ideas, también ser
alguien más culto y comprometió con las
cosas que me gustan y todo esto con el
apoyo de las personas que dirigen el
modelo.

Director logística 
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Para mi GSAMUN es más que un proyecto escolar,
GSAMUN significa todo lo que he logrado hasta el
día de hoy desde el aprender a forjar mi
conocimiento hasta el poder desenvolverme con
completa seguridad y confianza a la hora de
expresar mis ideas. Este modelo me ayudo a
superar mis límites y a desarrollar el liderazgo que
hoy con gusto demuestro siendo SGA de
tradicionales, a esta experiencia le debo más de lo
que puedo imaginar y me siento orgullosa de poder
hacer parte del cuerpo del modelo. GSA Mun no se
queda solo como un recuerdo sino también como
aquella parte de mi vida en la que reconocí que
realmente puedo dar más de lo que pienso y soy
más de lo que demuestro

Subsecretaria tradicionales 
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Participó en modelos de naciones unidas
desee Sexto grado la verdad participar en
estos modelos me cambió la forma en que
miraba el mundo aquí he podido
desarrollar mis capacidades al máximo
además que me adquirido un
conocimiento que usare en mi día a día
además de esto gracias a participar en
éstos modelos pude decir la carrera
universitaria que voy a estudiar, sólo
tengo agradecimiento por los modelos de
naciones unidas y especialmente a
GSAMUN

Subsecretaria crisis 
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GSAMUN es la mejor experiencia que he podido vivir
durante todos los años en el colegio, de este cada día
aprendo algo nuevo, me ha enseñado a ser líder, a
expandir cada vez más mi conocimiento, a trabajar
en equipo, a ayudar a los demás, entre muchas otras
cosas que aportan de una manera gratificante a mi
vida. 
Ese año tengo el grandísimo honor de ser la
Subsecretaria de Administrativos, lo cual se ha
convertido en uno de mis mayores retos, pero desde
el principio lo asumí con mucha responsabilidad,
amor y entrega. Quiero dejar un legado en mis
presidentes y delegados para que cada vez las mesas
directivas de los siguientes años y GSAMUN crezca
mucho más de lo que ya lo ha venido haciendo.

Subsecretaria administrativo
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GSAMUN para mi es una experiencia increíble,
no solo por todas las cosas que aprendes y
porque además demuestras el conocimiento que
tienes, sino por las personas que conoces en el
camino, siento que son y han sido personas que
son muy importantes para mí y que me han
enseñado cosas super valiosas, además en el
modelo uno aprende a ser una persona
organizada y descubre talentos que ni siquiera
uno mismo sabía que tenía, para mí es un
grandisimo honor poder ser subsecretario de
legislativos, intentaré dar todo lo mejor de mi
para que sea de las mejores subsecretarías,
además siento que es un gran final en mi camino
en modelo del colegio.

Subsecretaria de judiciales
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GSAMUN para mi, es mi familia, mi lugar
de aprendizaje, en donde fomento mis
conocimientos y mi capacidad de
liderazgo, en donde se desarrollan jóvenes
que generaran un cambio para el mañana.
Tengo la oportunidad de ser subsecretaria
de Judiciales este año, lo hare con todo el
amor y dedicación, es mi forma de
devolver y agradecer todo lo que este
modelo ha hecho por mi, y que mejor
forma que trabajando duro para que este
año sea inolvidable como los anteriores,
espero dejar huella en los estudiantes
venideros así como los anteriores dejaron
huella en mi. ¡BIENVENIDOS A
GSAMUN2021!

Subsecretaria judiciales 

N I C O L E  R I B A U T T  

GsaMUN
20

21



Para mí el modelo de GSAMUN ha sido una forma de
descubrir lo que me apasiona, este modelo representa
la oportunidad de ser mejor y de superarse cada día y
lo digo por experiencia propia, yo solía ser muy tímido
y callado, pero desde que comencé a debatir aprendí a
expresar mis ideas con confianza, además de
aprender a manejar más responsabilidades y ser más
aplicado en los trabajos que hago, pero mucho más
importante que eso, aprendí a escuchar y entender
como las otras personas ven el mundo, por todo eso y
más amo este modelo y la verdad no existen
suficientes palabras para expresar todas las
oportunidades que este mismo me ha dado, es un
orgullo y un logro personal ser director del centro de
estrategia de este año.

D A N I E L  C A S T I L L O   
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Para mí GSAMUN ha representado una
experiencia enriquecedora que me ha
permitido explorar habilidades con las
que desconocía contar, tener la
posibilidad de haber participado de
manera consecutiva los últimos 4 años me
ha echo amar este modelo y darlo todo de
mi en cada participación. Hoy día soy el
centro de estrategia y me siento honrado
de representarlo, invito a las futuras
generaciones de estudiantes a qué
participen de este proceso tan valioso y
lleno de experiencias nuevas.

Director centro de estrategia 
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