
 

 

 

Santa-Cruz de la Sierra, 11 de mayo 2015 

 

La Dirección del Colegio Francés 

A Señor(a) Gerente  

 

 

De mi consideración:  

En el marco del proyecto de orientación de nuestro colegio, todos los alumnos de Cuarto de Secundaria 

del Colegio Francés de Santa-Cruz de la Sierra participarán los días lunes 13, martes 14, miércoles 15, 

jueves 16 y viernes 17 de julio de 2015 en una práctica en empresa. Los mismos alumnos están 

encargados de buscar su lugar de práctica que luego será autorizado por el colegio.  

Le agradezco muy sinceramente por el apoyo que usted pudiera brindar a estos jóvenes en dicha gestión. 

En caso de aceptar a un alumno durante estos cinco días, se firmará un convenio entre la empresa, el 

alumno, su apoderado y el colegio. Para mayores informaciones, se debe tomar contacto con la dirección 

de secundaria del colegio al (3) 314-7001, o por email: cned@colegiofrances.org .  

Los datos del tutor del alumno en práctica le serán comunicados antes de la llegada del alumno a la 

empresa.  

Los principales objetivos de esta práctica son permitirles a los alumnos conocer un medio ambiente 

diferente del marco escolar habitual, hacerlos más autónomos en la preparación de su orientación y 

descubrir el funcionamiento de una empresa poniendo una atención particular en los siguientes puntos: 

- observación de las situaciones laborales: ambiente, ritmo, naturaleza del esfuerzo, 

responsabilidad, control, etc. 

- condiciones del acceso de los jóvenes al primer empleo, de acuerdo con la política de 

contratación de la empresa 

- búsqueda de perfiles de carreras a partir de una formación o a partir de un nivel escolar dado: 

importancia de la personalidad, facilidad u obstáculos encontrados, rol de la formación continua, 

etc.  

Quedando a su disposición para toda información complementaria, le saluda muy atentamente, La 

Dirección del Colegio Francés. 

 

 

 

El Coordinador de Secundaria La Directora General 

 

Elvis ROJAS GUTIERREZ 

 

Sophie CHATEAU-DUPRAT 
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