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MANUAL 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS EN  

DISCOVERY SCHOOL  

AGENDA E INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS REPRESENTANTES DE PAÍSES  

Estimados Representantes de Países: 

El Discovery Parent-Teacher Organization (DPTO) les agradece su interés en 
formar parte de la celebración del Día de la Naciones Unidas (UN Day) en 
Discovery School.  La celebración del UN Day es una oportunidad para celebrar 
la rica diversidad cultural de nuestro cuerpo estudiantil y para aprender sobre 
distintas culturas y tradiciones. Su participación es vital para el éxito de este 
evento.  Este manual proporcionará los lineamientos para su preparación de la 
festividad.  

El presente documento les brindará información relacionada con:  A.  El orden 
de las actividades del evento;  B.  La instalación de su mesa e ideas para 
organizarla de manera educacional e interesante;  C.  Comentarios y 
necesidades adicionales que pueda tener;  D.  Detalles a considerar durante el 
evento;  E.  Presentaciones culturales de cada país y desfile de trajes típicos;  
F.  Preguntas frecuentes.  
  
A.  HORARIO  

El evento se podrá llevar a cabo de acuerdo con uno de los siguientes órdenes 
de actividades:   

Opción 1  

Opción 2 (a ser utilizada en 2017) 

7:30 Ingreso de los alumnos a la escuela.  Los representantes de países 
empiezan a instalar sus mesas.

8:00 La ceremonia de inauguración da inicio al evento y continúa con las 
presentaciones culturales y el Desfile de Trajes Típicos.

9:00 Estudiantes, personal de la escuela, padres de familia e invitados 
empiezan su “Rotación alrededor del mundo” visitando las mesas de 
cada país participante.

11:45 Finaliza la celebración.

7:30 Ingreso de los alumnos a la escuela.  Los representantes de países 
empiezan a instalar sus mesas.

8:00 Los estudiantes se dirigen a sus aulas para prepararse para la 
celebración.
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B.  INSTALACIÓN DE LAS MESAS   
  

1. A cada país se le asignará un lugar en el campus de la escuela y se le 
facilitarán 2 mesas y 2 sillas para que se instale.  Las mesas se 
agruparán de acuerdo a continente y región geográfica.  En caso de 
necesitar sillas adicionales, tenga a bien contactarse con el Comité 
Organizador para pedirlas (información de contacto al final del 
documento). El mapa de distribución de espacios (a distribuir 
posteriormente) ilustra la ubicación exacta de cada país en el campus.  

2. Por favor, llegue lo más temprano posible el día de la celebración: 
organizar su mesa le podría tomar más tiempo de lo estimado. De ser 
necesario, usted puede traer cosas el día anterior (jueves 26 de 
Octubre) y dejarlas guardadas en la escuela.  Si esta es su decisión por 
favor notificarlo al Comité Organizador. 
  

3. Personal de mantenimiento de la escuela estará dispuesto a ayudarle a 
cargar cosas desde el estacionamiento hasta su mesa y a organizarla.  
  

4. No todas las áreas disponibles para la exposición tienen paredes planas 
para desplegar sus materiales. En algunas áreas podría ser difícil pegar 
cosas en la pared. Se recomienda amarrar una manta, pliegos de papel o 
cartulina en la parte de atrás de la mesa. Sobre la manta puede pegar 
las decoraciones, fotos, mapas, etc. Recuerde traer un mantel para su 
mesa, y materiales necesarios: cinta adhesiva, ganchos de ropa, cuerda 
o lo crea necesario para desarrollar su exposición.  
  

5. El clima es impredecible y el campus de la escuela podría estar ventoso, 
así que por favor venga preparado.  Considere traer una lámina de 
plástico y téngala lista en caso de lluvia.  
  

6. Por favor, traiga un basurero o caja en la que pueda depositar la basura.  
Aunque la escuela limpiará después del evento, se pide su colaboración 
en dejar su área limpia al terminar.  

C.  COMENTARIOS O NECESIDADES ADICIONALES  
  
Favor informar al Comité Organizador si necesita:  

9:00 Estudiantes, personal de la escuela, padres de familia e invitados 
empiezan su “Rotación alrededor del mundo” visitando las mesas de 
cada país participante.

11:00 Comienza la ceremonia de cierre, que incluye las presentaciones 
culturales y el Desfile de Trajes  Típicos.

11:45 Finaliza la celebración.

Página !  de 72



Octubre de 2017 / Día de las Naciones Unidas 

✓ Más mesas o sillas 
✓ Acceso a electricidad. Si usted va a usar equipos electrónicos tales como 

instrumentos musicales, televisores o computadoras portátiles se le solicita 
informar al Comité Organizador que necesita acceso a una toma corriente. 
Recomendamos  que traiga un cordón de extensión eléctrica. Si usted elige 
acompañar su presentación con audio, mantenga un volumen respetuoso de 
las mesas cercanas. 

✓ Voluntarios adicionales para su mesa 
✓ Por favor, escríbanos a dptowolves@gmail.com antes de el 8 de octubre 

para asegurarse de que su bandera estará presente - necesitamos tiempo 
para pedirla si no la tenemos. 

D.  DURANTE EL EVENTO  
  

1. Le recomendamos hacer de su mesa algo interactivo y cautivador.  Puede 
hacer preguntas a los estudiantes para reforzar esta experiencia de 
aprendizaje intercultural. Tal vez pueda otorgar un premio (stickers, 
comidas, etc.) por cada respuesta correcta. Considere sólo actividades 
apropiadas para el rango etario de los estudiantes (de 3 a 18 años).   
  

2. Planifique y programe el tiempo de su presentación.  Cada grupo de 
estudiantes tendrá aproximadamente cinco minutos para visitar la mesa 
de cada país.  Por favor, mirar la guía “Rotación alrededor del mundo” (de 
distribución posterior) que informa sobre el movimiento de los grupos de 
estudiantes.   

  
3. Prepare una presentación con información básica de su país; por ejemplo: 

ubicación en el mundo, ciudad capital, población y alguna características 
llamativa por la que su país se destaca.  

  
4. Puede decorar su mesa con banderas, recuerdos, ropa, mapas, fotos, 

afiches turísticos, instrumentos musicales, afiches de personajes notables  
(científicos, poetas, equipos de deporte, etc.) y cosas típica de su país.  

  
5. Anteriormente, profesores de Discovery School han sugerido que cada país 

participante traiga fotos de niños de su país para ayudar a que los 
estudiantes se identifiquen más fácilmente con otros países o culturas. 
También han sugerido mostrar cosas que los estudiantes puedan tocar 
como: un instrumento musical, animales de peluche, un traje típico que 
puedan ponerse o un sombrero tradicional.  

  
6. Las comidas y bebidas típicas son muy populares. Recuerde que la escuela 

tiene cerca de 234 estudiantes. También tenga en cuenta que tendremos 
visitantes externos.  
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7. Usted puede optar por vestirse con ropa típica de su país o con una 
camiseta que muestre el nombre de su país. Durante la hora de las 
presentaciones culturales, será posible mostrarle a todos los estudiantes y 
visitantes las cualidades y significado de las vestimentas.   

  
8. Necesita más ideas? Los participantes pueden enfocarse un un aspecto se 

su país o su historia. Esto puede incluir gastronomía, lugares 
patrimoniales, atracciones turísticas, una ciudad, un evento histórico, 
incluso pintar los colores de su bandera en el brazo o mejilla de los 
estudiantes. También puede explicar el significado de algún símbolo 
nacional, o las partes de  una vestimenta típica; o enseñarle a los 
visitantes frases o saludos en su lengua. Otra opción es hacer juegos 
cortos de los que los estudiantes puedan participar.   

9. Los estudiantes de primaria “viajarán” con un pasaporte en el que se 
registrarán los países visitados.  Usted puede usar un sello o escribir el 
nombre del país de forma divertida, o poner otro sello o sticker en el 
pasaporte.  La escuela tiene aproximadamente 130 estudiantes de nivel 
inicial y primaria. Los maestros acompañarán a los estudiantes y le 
podrían ayudar con algunas cosas simples como sellar los pasaportes y 
repartir materiales o comida. 

10.La biblioteca de la escuela ofrece la posibilidad de utilizar material 
bibliográfico propio de cada país para que se muestre en las mesas 
culturales. Pregunte por los libros de su país natal.  Esto es una buena 
oportunidad para que los estudiantes exploren y aprendan más acerca de 
cada país en exposición.  
  

11.Recuerde divertirse! 
  

E.  PRESENTACIONES CULTURALES; DESFILE DE TRAJES TÍPICOS 
  

1. El UN Day es una oportunidad para compartir y dar a conocer su país, 
cultura y tradiciones y necesitamos su ayuda.  Deseamos contar con 
presentaciones culturales de diversos países para este evento.  Por favor, 
infórmenos si usted o alguien que usted conozca le gustaría participar en 
el programa de presentaciones culturales.  Estas pueden ser (pero no 
están limitadas a) cantar una canción en su idioma, presentar una danza 
tradicional, recitar un poema, dramatizar un evento o tradición nacional,  
mostrar y explicar el significado de su traje típico o liderar a un grupo de 
estudiantes en un juego tradicional propio de su cultura.  

  
2. Sus ideas para actividades culturales serán siempre bienvenidas, 

especialmente aquellas que de alguna manera requieran de la 
participación de los estudiantes. Favor indicar al  Comité Organizador las 
características de su acto y cuánto tiempo necesita antes del 16 de 
octubre. 
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3. Queremos incentivar su participación en uno de los momentos preferidos 
de los estudiantes en esta festividad: el desfile de trajes típicos. Usted o 
su familia pueden vestirse con ropa típica u, OPCIONALMENTE si usted 
tiene algún traje típico pero prefiere no usarlo, puede prestarlo para que 
uno de nuestros maestros, empleados o alumnos lo use en el desfile.  
Pedimos que tengan a bien contactarse con el Comité Organizador para 
dejarnos saber de su intención de participar del desfile o de prestar un 
traje típico (en este último caso, por favor incluya el tamaño 
aproximado: niño/adulto, pequeño, mediano, grande). Por favor, 
infórmenos de su decisión antes del 16 de octubre. 

F. PREGUNTAS FRECUENTES  

1. Yo soy la/el única/o representante de mi país en la escuela, es 
demasiado trabajo para una sola persona?  No.  Cada representante 
decide la manera cómo él o ella quiere decorar su mesa.  Muchos 
participantes sirven comidas locales de sus países, mientras que otros 
muestran mapas, lugares importantes y arte de sus países.  Las mesas 
culturales reflejan la diversidad cultural de nuestra escuela.  Además, el 
bibliotecario puede proveer algunos libros relevantes para mostrar en las 
mesas culturales. También puede pedir la ayuda de su Embajada o de 
amigos y voluntarios de fuera de la escuela aunque no tengan su misma 
nacionalidad.  
  

2. Yo estoy planificando traer varios artículos para mi exhibición.  Habrá 
alguna persona para ayudarme en el montaje de mi mesa?  Si.  El equipo 
de mantenimiento de la escuela estará disponible para ayudar a los 
representantes de cada país a llevar las cosas a sus mesas para el montaje, 
y posteriormente de regreso a sus carros.  También estarán disponibles un 
grupo de voluntarios de la Organización de Padres y Maestros (DPTO) para 
ayudarles durante el montaje de sus mesas.  

  
3. Qué sucede en la Escuela durante el día de las Naciones Unidas (UN 

DAY)?  El UN Day es uno de los eventos favoritos de la escuela.  Además de 
celebrar el establecimiento de las Naciones Unidas, también celebramos la 
rica diversidad cultural que tenemos en la escuela.  Se puede pensar en 
ese día como un Festival de las Naciones.  Estudiantes de Nursery hasta el 
12do Grado visitarán su mesa.  El principal objetivo es que los estudiantes 
aprendan algo interesante o significativo sobre cada país.  
  

4. Debo servir algo de comer y beber en mi mesa?.  No.  Realmente, no hay 
un modelo rígido sobre qué debe servir o mostrar en su mesa.  Si quiere 
compartir algún platillo, el único requisito es que todas las comidas y 
bebidas sean apropiadas para niños.  Por favor no sirva alcohol ni 
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despliegue material que sea inapropiado.  Muchas mesas ofrecen a los 
estudiantes algo de comer.  En ese caso, las porciones deben ser pequeñas, 
ya que los estudiantes visitarán por lo menos veinte mesas de diferentes 
países.   

  
5. Cuál es la vestimenta adecuada para ese día?  La vestimenta es casual.  

Incentivamos la vestimenta con traje típico de su país.  También pueden 
vestir una camiseta (remera, franela, t-shirt) con la bandera y nombre de 
su país.   Sin embargo, esto no es obligatorio.  Lo que si le recomendamos, 
es vestir zapatos muy cómodos, porque podría pasar gran parte de la 
jornada de pie y moviéndose mucho.  

  
6. Quién puede asistir a la celebración? Nuestra celebración es 

principalmente para la Comunidad Discovery: estudiantes de Nursery al 12 
de secundaria, maestros, personal de administración y familias.  Usted 
puede invitar a un familiar o amiga(o) de fuera de la escuela.  Para poder 
acceder a la escuela, los invitados necesitan pre-registrarse antes del 
evento con Carolina Matute, indicando el nombre y el número de placa del 
vehículo, mediante el correo dssecretary@discoveryschool.edu.hn o 
teléfono: 2221-7790 antes del 16 de octubre. 

  
7. Cuál es el costo para participar en Un Day?  Es gratis.    
  
8. Necesito un ticket para entrar a UN Day?  No, si usted es miembro de la 

Comunidad de Discovery.  Sin embargo, sólo se permitirá la entrada de 
carros con el actual sticker de la escuela.   Todos los demás deben 
estacionarse fuera de la escuela.  Además, los visitantes externos deben 
pre-registrarse antes del evento para poder acceder a la escuela. El pre-
registro se puede hacer hasta el 16 de octubre. 

  
9. Es la escuela accesible para personas en silla de ruedas?  Si.  La escuela 

tiene rampas para sillas de ruedas por toda la escuela, y todas las 
exhibiciones van a ser accesibles para todas las personas.  

  
10. Puedo traer a mi mascota a la escuela?  No. Las mascotas no están 

permitidas en la escuela, excepto animales de servicio y apoyo a personas 
con discapacidad.  
  

11. A quién puedo contactar si tengo preguntas?  Usted puede contactar al 
DPTO escribiendo a dptowolves@gmail.com or ver el blog del DPTO en 
https://dptobloghonduras.wordpress.com/contact/ 

12.
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Estamos realmente muy  agradecidos por su participación. Recuerde que el 
Comité Organizador junto al DPTO están para ayudarle. Para orientarle más, 
por favor comuníquese con uno de los miembros del Comité Organizador o del 
DPTO.  
  
Saludos cordiales,  
Comité Organizador del Día de las Naciones Unidas (UN Day) 2017.  

Gaby Chávez 
Catherine Ferraro-Ochoa 

Cristiana Banegas 
María Paz Fiumara 
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