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MANUAL DE ESTILO
DEBATE DE CANDIDATOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES
1.

Nombre del evento:

Debate de Candidatos al Centro de Estudiantes.
2.

Organizadores:

Alumnos de 6° año de la Orientación en Ciencias Sociales del Instituto Parroquial Bernardo D’Elía y
profesores convocados por su propia voluntad.
3.

Participantes:

Candidatos a Presidente de las Listas cuyas postulaciones fueron aceptadas por las autoridades de la Junta
Electoral y del Instituto Parroquial Bernardo D’Elía.
4.

Temas del Debate

La definición de la temática del debate es fruto de un proceso plural y participativo del que participaron centralmente los
alumnos de sexto año de la Orientación en Ciencias Sociales. En dicha instancia se acordó que los temas del debate serán:
-

Centro de Estudiantes: qué es, importancia y funciones.

-

Vínculo del Centro de Estudiantes con los alumnos de la institución.

-

Relación del Centro de Estudiantes con problemáticas sociales.

5. Moderación
Alumnos de sexto año de la Orientación en Ciencias Sociales.
6. Estructura y formato general del evento
 Cantidad de Bloques: seis.
 Contenido por bloques:
-

Bloque 1: Introducción.

-

Bloque 2: Desarrollo sobre los tres tópicos.

-

Bloque 3: Ronda de preguntas entre los candidatos.

-

Bloque 4: Ronda de preguntas del público hacia los candidatos.

-

Bloque 5: Cierre de candidatos.

-

Bloque 6: Cierre del debate.

7. Dinámica del evento.
Horario: de 11:00 a 12:00 hs.
Lugar: Patio Central del colegio.
Bloque 1: Introducción.
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La introducción institucional estará a cargo del moderador quien además anunciará el ingreso de los candidatos y dará la
bienvenida al público presente. Seguidamente se comunicará al público presente las reglas del debate.
Bloque 2: Desarrollo sobre los tres tópicos.
Presentación del tema a cargo del moderador. Seguidamente cada candidato tendrá un tiempo máximo de un
minuto para exponer individualmente la posición de su lista sobre ese tema.
No se permiten interrupciones ni de los moderadores ni de los otros candidatos. Tampoco se permite al candidato
tener anotaciones ni recibir asistencia de los asesores de campaña.
El orden de exposición de cada candidato en cada sección se resolverá por un sorteo previo.
Bloque 3: Ronda de preguntas entre los candidatos.
En esta instancia y en el orden ya asignado, cada candidato tendrá la posibilidad de realizar dos preguntas
a los otros candidatos, siendo posibles que las mismas estén dirigidas al mismo o diferente candidato.
El moderador introduce al candidato que pregunta y al que responde.
El candidato que pregunta tendrá hasta 30 segundos para formular su interrogante, mientras que el que
responde podrá hacerlo en un espacio máximo de un minuto.
Bloque 4: Ronda de preguntas del público hacia los candidatos.
A lo largo del desarrollo del debate los alumnos presentes podrán ir formulando preguntas por escrito en
papeles que les facilitarán estudiantes de sexto año que estarán ubicados en las galerías del patio. Dichas
preguntas serán seleccionadas y un conjunto de ellas serán dirigidas a todos los candidatos. Cada
candidato tendrá un tiempo máximo de cuarenta segundos para responder.
Previamente a esto, un responsable del grupo de asesores de cada lista podrá acercarse por espacio no
mayor a un minuto para realizar sugerencias a sus candidatos. Este será el único momento en el que se
habilitará el contacto entre los candidatos y sus asesores.
Bloque 5: Cierre de candidatos.
En este momento cada candidato tendrá disponible un tiempo máximo de un minuto para hacer un cierre
en el cual es posible que exponga lo que considere pertinente.
Bloque 6: Cierre del debate.
Cierre del evento a cargo del moderador y saludo entre los candidatos.
8. Aspectos técnicos
Escenografía: Los candidatos a Presidente (o Vicepresidente) estarán sentados en un banco y podrán estar
acompañados por un miembro más de la lista. De ellos el que habla es el candidato a Presidente y entre
entre ellos no podrán comunicarse por otra vía que no sea escrita.
La ornamentación del banco donde se ubicará cada candidato estará a cargo de cada lista, mientras que la
ambientación del espacio de debate correrá por cuenta de los alumnos de sexto año de la Orientación en
Ciencias Sociales.
El moderador y cada candidato contarán con un micrófono.
El atril de los moderadores estará ubicado al costado de los candidatos.
El público estará frente a los candidatos.
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Material de Apoyo: Los candidatos no podrán llevar objetos, documentos, apuntes, teléfonos, libros ni
diarios. Tampoco podrán mostrar gráficos, antecedentes, láminas, ni otros elementos. La producción
colocará a disposición de los candidatos en los bancos donde se ubicarán hojas en blanco y una lapicera.
Asimismo, se brindará el minuto a minuto del evento como guía adicional.
Ubicación del público: Los alumnos asistentes estarán sentados en el patio central del colegio (no en las
galerías), mientras que los alumnos organizadores y los docentes se ubicaran en las galerías.

Alumnos de sexto año Orientación en Ciencias Sociales.
Octubre de 2017.

