Querida Comunidad Victoria:
La Asociacion de Padres de Familia está organizando la primera “Feria de Profesiones y
Trabajo” que se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, de 4:45 pm a 6:30 pm, en las
instalaciones de la escuela. Estará dirigida a estudiantes de años 11, 12 y 13, quienes pueden
asistir acompañados de sus padres.
Convocamos a padres y abuelos a participar como expositores voluntarios en esta Feria,
compartiendo con los alumnos su experiencia laboral, lo que les gusta de su trabajo, las
oportunidades que ven en este campo, las recomendaciones sobre los estudios profesionales y
de posgrado que deberían cursar, entre otras inquietudes.
Es una gran oportunidad para que ustedes compartan sus experiencias, sus decisiones sobre
sus estudios y carreras. Queremos motivar a las madres y abuelas para que se involucren, ya
que es muy importante que nuestros estudiantes vean la diversidad de oportunidades. No
importa si ahora mismo no están trabajando o si han cambiado de carrera. También a aquellas
personas que actualmente tienen y se dedican a un negocio, aunque no hayan estudiado esa
profesión. Esta Feria es para compartir experiencias y ayudar a nuestros alumnos a tomar
decisiones.
La Feria tendrá un formato de feria de negocios. Cada expositor tendrá una mesa y los
estudiantes pasarán a platicar con los expositores que les interese hacerlo.
Si están interesados en participar, por favor manden la siguiente información por correo:
-

Nombre completo
Profesión o Trabajo y descripción en 5 líneas
Email
Teléfono

Para el día de la Feria, será necesario que estés preparado para responder las siguientes
preguntas que te harán los alumnos:
o
o
o
o
o
o

En qué consiste tu trabajo o carrera
Explicación de las actividades y tareas que realizas o has realizado
Ruta profesional, cómo empezar y a dónde pueden llegar en esta carrera
Qué habilidades se requieren en este campo
Cómo y porqué entraste a esta profesión
Si recomendarías esta profesión a los estudiantes y sus remuneraciones

Favor de mandar la información a más tardar el miércoles 30 de enero de 2019 a los correos
maerlejong@yahoo.com y cabreraanamx@yahoo.com
Saludos cordiales.

