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CARTA DE LAS CO-DIRECTORAS  
 
 
¡Bienvenidos a DALE VIII cuerpo de prensa! Estamos contentos de que sea parte de este comité. Este año 
queremos que los delegados que están interesados en el mundo interesante del periodismo. Prensa es uno de 
los elementos más importantes en la sociedad de hoy en dia. Esperamos que los delegados se tomen este su 
trabajo seriamente, y actúen con madurez y responsabilidad a lo largo de la conferencia. Antes de dar más 
información acerca de la conferencia, nos gustaría introducirnos: 
 
 
¡Hola delegados! Mi nombre es Isabella Bolaños, y este año seré una de las co-directoras de Prensa. En el 
momento de la conferencia, seré senior en la escuela preparatoria del San Agustín. He participado en la 
conferencia de Dale dos años, ambas siendo parte de cuerpo de prensa. Esta año estoy muy emocionada de 
conocer a los delegados con entusiasmos por la escritura y liderazgo. Desde muy joven, he estado interesada 
en el mundo de las artes. En mi tiempo libre, me gusta pasar tiempo en mi studio de arte y crear nuevas 
creaciones. Espero que todos la pasen muy bien en la conferencia y ¡no puedo esperar por leer sus artículos! 
Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en preguntar. 
 
 
¡Hola, queridos delegados! Me llamo María José Castro. Tengo quince años y en el momento de la 
conferencia, estaré en décimo grado. Soy de Matagalpa y actualmente estoy estudiando en NCA Matagalpa. 
Tendré el placer de ser su co-directora del cuerpo de Prensa. Este será mi segundo año como miembro de 
DALE, pero esta vez me alegra ser parte del personal. El año pasado, fui delegado en Cumbre de las 
Américas y gané el primer concurso de ensayos en la historia del congreso. Realmente me encanta debatir e 
incluso con mi ansiedad lo superé y me convertí en una excelente delegada, así que no se subestimen porque 
todo es posible con esfuerzo. En mi tiempo libre, disfruto viendo F.R.I.E.N.D.S y jugando videojuegos de 
terror de supervivencia. También pasó mi tiempo mejorando mis habilidades artísticas. Amo el periodismo, 
ciencia política y libertad de expresión, creo en el cambio que podemos hacer juntos los jóvenes, como 
líderes. ¡Estoy emocionada de ver cómo desarrollan sus habilidades para escribir y ser periodista! ¡Como 
co-directoras de Cuerpo de Prensa, los ayudaremos a través de este proceso! Si tienen alguna duda o 
inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡No puedo esperar para verlos a todos! 
 
 

 



 
¡Hola delegados! Mi nombre es Jarame Torrez y este año soy co-directora de Cuerpo de Prensa. Para el día 
de la conferencia, tendré dieciséis años y estaré en el undécimo grado en la Academia Internacional Lincoln. 
En mi tiempo libre entreno y juego voleibol, escucho música, escribo historias y veo películas. Si pudiera 
describirme en una palabra, sería determinación. El periodismo me ha cautivado ya que soy una persona muy 
curiosa y me gusta saber más sobre lo que me interesa. Press Corps, para mi es más que un comité en el que 
participó felizmente, pero también lo veo como una práctica para el futuro. Saber más sobre temas 
importantes y tener conocimiento general siempre es una gran ayuda para nuestras vidas.Este comité no sólo 
les ayudará gramatical y educativamente, sino también a expresarnos, desarrollar nuestras ideas y defender 
lo que creemos. Bueno, así es como lo veo. En 2019, DALE VII fue mi primera vez como parte de Press 
Corp y creo que fue una experiencia inolvidable. Al ser mi primer DALE, estaba muy nerviosa, pero de algo 
estaba segura, me encanta escribir y eso me dio resultados sorprendentes. Este año veré a DALE desde otra 
perspectiva y estoy muy emocionada de ver escritores se reflejan en sus artículos. También espero ver caras 
nuevas que tengan ideas originales y que miren desde diferentes puntos de vista. 
 
 
¡Estamos trabajando para darles la mejor experiencia en Cuerpo de Prensa! 
 
 

● María José Castro, Isabella Bolaños and Jarame Torrez. Press Corps Co chairs. 
 Email: dalepresscorps@gmail.com  
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Introducción a Cuerpo de Prensa 
 
En Cuerpo de Prensa, los delegados se convierten en periodistas que representan a una agencia de noticias y                  
van a diferentes comités para informarse de lo que está sucediendo en cada área. Pueden mejorar sus                 
habilidades escribiendo artículos y desempeñando el papel de un verdadero periodista. Este es un comité              
bilingüe, lo que significa que los delegados pueden escribir artículos en inglés o español, dependiendo de la                 
agencia que se les asigne. Press Corps ayuda a los delegados a expresar sus pensamientos e informar a su                  
comunidad, ya sea económica, política o socialmente. Este comité está diseñado para promover la libertad de                
periodismo y mantener informada a la población en una era tecnológica. También ayuda a los estudiantes a                 
desarrollar su razonamiento y crítica, pudiendo describir su proceso de pensamiento en cada artículo. En               
Press Corps, los delegados podrán entrevistar a miembros de diferentes comités e informar sobre los eventos                
de la conferencia, investigar varios temas y áreas, además de ser parte de conferencias de prensa y crisis. 
 
En qué consiste el comité ... 
 
Cuerpo de Prensa es un comité bilingüe en DALE, durante la conferencia se espera que los delegados 
escriban 5 artículos en 2 días, en el primer día los delegados deberán escribir 3 artículos, el día 2 los 
delegados deberán escribir dos artículos (Mín : 300 palabras, Máx : 550 palabras). A cada delegado se le 
asignará una agencia de noticias antes de la conferencia, ya sea en inglés o español, el delegado tendrá que 
investigar la perspectiva política de la agencia de noticias, ya que deben representar a esa agencia de 
noticias. Todos los artículos tienen que ser sobre los eventos que ocurren en DALE, ya sea sobre cierto 
comité o la conferencia en sí. 
 
 
Se alienta el pensamiento creativo, los delegados también pueden tomar imágenes, videos o incluso podcasts.
Los delegados del cuerpo de prensa se moverán mucho a lo largo de la conferencia, podrán ingresar a otros 
comités y entrevistar a otros delegados de DALE, ¡y participar en crisis! La gestión del tiempo es una de las 
habilidades más importantes que los delegados necesitarán durante esta conferencia, cada artículo tiene una 
fecha límite que debe cumplirse a tiempo. Los delegados también participarán en conferencias de prensa, los 
delegados entrarán en otros comités como grupo y harán preguntas a ciertos delegados (sus presidentes 
explicarán la logística antes de la conferencia de prensa). Todos los artículos se publicarán en el sitio web del
cuerpo de prensa de DALEs. del cuerpo de prensa es mantener a todos informados sobre la conferencia y 
ciertos comités. 
 

 



 
A través del proceso 
 
Las prácticas antes del congreso son la mejor manera de prepararse para los dos grandes días. En estas 
prácticas, podrá aprender cómo convertirse y desempeñar el papel de un verdadero periodista. Lo alentamos 
a investigar y obtener la mayor cantidad de conocimiento posible. Esperamos ver lo mejor de ustedes antes y 
durante el congreso. Para su mejor experiencia, le recomendamos que asista a las prácticas lo más que pueda. 
No dude en pedir ayuda, ya que sus co-directoras estamos aquí para apoyarlo y brindarle la mejor 
experiencia. 
 
La Conferencia 
 
En la conferencia, los delegados desempeñarán el papel de periodismo y visitarán los otros comités, con el                
fin de llenarse de conocimiento sobre el tema que se está llevando a cabo, y más tarde en función de sus                     
criterios y opiniones, sin descuidar la forma de escribir de su agencia, los delegados escribirán sus artículos.                 
Los artículos deben estar estrictamente en el idioma utilizado en su agencia y con la formalidad en la que                   
escribe su agencia. Durante la conferencia, los delegados deben escribir 5 artículos en 2 días, el día 1 los                   
delegados deberán escribir 3 artículos, el día 2 los delegados deberán escribir dos artículos (Mín .: 300                
palabras, Máx .: 550 palabras). Además, los delegados también tienen permiso para entrevistar a los               
participantes de otros comités, a fin de obtener más información para reforzar su artículo y hacerlo más                 
creíble y coherente. Esperamos que los delegados trabajen en orden y disciplina cuando estén presentes en el                
debate de los otros comités y que siempre pidan permiso respetuosamente para no interrumpir ningún               
momento de gran importancia para los delegados que debaten. 
 
 
Conferencias de prensa y contenido mediático. 
 
Las conferencias de prensa involucran a los miembros del cuerpo de prensa interrogando a cierto delegado 
de un comité, presionaran a los demás delegados para que respondan a las preguntas de la mejor manera 
posible. ¡Es una de las mejores partes de estar en Cuerpo de Prensa! 
 
Durante la conferencia, los delegados pueden tomar fotos, videos y podcasts. Las imágenes deben incluirse 
en todos los artículos escritos por los delegados, ya que también juegan un papel importante al informar. El 
contenido inapropiado no está permitido de ninguna manera, si un delegado usa contenido inapropiado será 

 



 
descalificado de cualquier premio. Los delegados no pueden usar imágenes tomadas por otros delegados, 
todo el contenido enviado debe ser original. 
 
Durante la conferencia, los delegados tendrán acceso a las cuentas de Instagram del cuerpo de prensa, donde 
podrán publicar sobre comités, la conferencia o los momentos emocionantes que suceden durante el día. La 
cuenta debe usarse de manera responsable, el nombre de usuario y la contraseña no se pueden compartir con 
nadie fuera del comité del cuerpo de prensa. ¡Considere la presencia de su agencia de noticias en las 
plataformas de redes sociales, puede crear encuestas, preguntas, cuestionarios, etc.! 
 
 
Cómo los adolescentes pueden revolucionar el periodismo 
 
Actualmente el mundo necesita más amantes de perseguir la verdad. Como adolescentes podemos comenzar 
a hacer la diferencia. ¿Lees noticias falsas en Facebook o en las redes sociales? No los comparta, antes de 
compartir algo, asegúrese de investigar y saber si la información es real. Compartir noticias reales y detener 
la difusión de noticias falsas puede mejorar la forma en que vivimos nuestra vida diaria. El pánico social es 
un ejemplo de lo que las noticias falsas le hacen a la sociedad. Incluso si no quieres estudiar periodismo 
como carrera, como miembro de la sociedad debemos hacer lo mejor que podamos. Los periodistas, agencias 
y personas que informan sobre los eventos actuales que nos rodean necesitan el apoyo de los adolescentes, 
que pueden ser parte del movimiento. De manera fácil podemos contribuir a las noticias, a la difusión de 
información. 
 
La libertad de expresión es un derecho humano. 
 
La importancia de un periodista no es solo cubrir un hecho e informar a la sociedad, sino que su papel 
también se convierte en algo más allá de lo que indica la posición, un verdadero periodista rompe barreras y 
lucha por expresar la verdad, descubrir la verdad y exponerla. Desde el comienzo de la civilización, siempre 
ha habido grupos dominantes que han reprimido a los grupos menos poderosos, por lo tanto, silenciar las 
voces y los pensamientos de los habitantes siempre ha sido algo cotidiano en cualquier circunstancia y 
población. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos contempla el derecho a la libertad de expresión en el 
artículo 19, que ha sido violado. Miles de millones de periodistas y agencias han sido atacados hasta el punto 

 



 
de asesinato e inauguración, para evitar que difundan información y den una imagen real de lo que está 
sucediendo en la sociedad. 
 
Como delegados, su función será representar a su agencia con todo lo que esto implica, queremos delegados 
comprometidos con el trabajo y la importancia del periodismo, teniendo en cuenta el significado de hacer un 
buen trabajo, que será evaluado durante la conferencia. Queremos ver coraje, ingenio y dedicación en ti. 
 

Normas 
 

1. Los delegados no pueden escribir artículos antes de la conferencia 
2. Los plazos deben tomarse en serio, no se dará tiempo extra 
3. Los delegados no pueden interrumpir a otros comités  
4. Si entrevistan a un delegado de otro comité, primero pregunte al presidente si puede entrevistar al 

delegado (asegúrese de no retirar al delegado en un momento importante del debate) 
5. Los delegados solo pueden retirar al mismo delegado del debate 2 veces 
6. Consejo: Intente ir a comités donde no hay muchos delegados del cuerpo de prensa 
7. El plagio no es aceptado 
8. ¡Asegurate de que tu gramática sea la correcta! 
9. Además de escribir artículos, los delegados también pueden enviar videos, fotos o podcasts 
10.Todo el contenido publicado debe ser apropiado 
11.Los delegados tendrán acceso al cuerpo de prensa de Instagram durante la conferencia 
12.Hay que ser siempre respetuoso con todos los que te rodean 
13.Los plazos se tomarán en serio ya que los artículos se publicarán en un momento determinado en el 

sitio web de DALE 
14.Los delegados deben seguir la perspectiva de su agencia de noticias y su pensamiento político. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Essay contest + Art challenge 

 



 
 

 
Essay Contest  
 
Conexión entre la política y las redes sociales 
Las redes sociales hoy en día son los que nos mantienen informados de los acontecimientos alrededor del 
mundo, con una rapidez de interacción que permite conectarse a través de diferentes naciones, compartiendo 
culturas, pensamientos y opiniones sobre una amplia gama de áreas. Las plataformas globales nos permiten 
ser partícipes de los problemas que azotan los países.  Las redes sociales y la política son dos factores que 
influyen en nuestra sociedad de manera significativa, afectando y beneficiando nuestro día a día. 

Preguntas a responder: ¿Qué rol juegan las redes sociales en los movimientos políticos?¿es posible 
vivir en un mundo socio político sin las redes sociales?  
 
Requisitos: Todos los ensayos deberán ser enviados antes del 20 de Septiembre.  
Deben incluir en su encabezado: Nombre del estudiante, correo estudiantil, colegio, conteo de palabras. 
Mínimo 700 - Máximo 850.   
 
Art Challenge  
 
El impacto de las redes sociales en las nuevas generaciones. 
Las obras son abiertas a interpretación, esperamos ver su originalidad y creatividad. 
Una descripción de 150 palabras de su obra deberá ser enviada antes del 20 de Septiembre, 
confirmando su participación. 
 

● Obras en 2D y 3D. Ya sean dibujos, lienzos, acrílico, acuarela, óleo, cerámica, fotografía, etc. 
● No se aceptarán vídeos y podcast. 
● Un trabajo por persona. 
● Un tamaño máximo de 40 x 50 cm. 
● Deberá incluir lo siguiente en el reverso de la obra: Título de la obra, nombre del 
● estudiante, correo y colegio. 

 
 
------------------------------------- 

 



 
Estamos muy emocionadas para que sean parte de nuestro comité, cualquier pregunta, comentario o duda no               
duden en contactarnos!  
 
Saludos, 
María José Castro, Isabella Bolaños and Jarame Torrez.  
Dalepresscorps@gmail.com  
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