
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy estimados padres: 
 

a ciudad de Ulm organiza en cooperación con la IHK Ulm por onceava vez la feria educativa 
para escuela, formación dual, estudios universitarios y formación continua en el recinto 
ferial de Ulm (Ulmer Messegelände). Es una oferta esencial para todos los jóvenes que 
buscan informarse sobre las opciones para la vida laboral. 
 
La feria educativa de Ulm ofrece la posibilidad de 
 
 informarse sobre más de 1000 ofertas de formación con 250 expositores y establecer 
 contactos. 

 averiguar más acerca de formaciones profesionales y carreras universitarias concretas 
 en presentaciones breves. 

 resolver preguntas relacionadas con las opciones profesionales en numerosas ponencias. 
 verificar la documentación de aplicación y recibir asesoramiento individual. 

 
Seguramente su hijo/hija visitará la feria educativa con el colegio. Pero nos gustaría también 
invitarles a ustedes en calidad de las personas más importantes en el camino hacia la vida 
profesional de sus hijos. ¡Acompañe a su hijo o hija a la feria educativa! 
 
Para que la visita a la feria sea un éxito una buena preparación es indispensable. En nuestro 
sitio web www.bildungsmesse-ulm.de puede encontrar ayuda: eixste una página especialmente 
para padres. En el área de descargas de nuestro sitio web también encontrará esta carta en  
diferentes idiomas. Entre otras cosas, ofrece la posibilidad de crear una agenda personal para  
la feria. Además, consulte en las redes sociales para encontrarar más información sobre la 
feria educativa. El que nunca haya visitado una feria cuando era joven necesita orientación y 
ejemplos a seguir. Contamos con su apoyo y les damos las gracias de antemano! 
 
Contamos con su visita! 
 
Saludos cordiales,  
 

 
Sonja Ukkat 

CARTA A LOS PADRES 
 

¡No se pierdan la 11a feria educativa de Ulm 
(Ulmer Bildungsmesse)  
del 9 al 11 de febrero del 2023! 
 

 Geschäftsstelle 
Bildungsmesse 
c/o IHK Ulm 
Olgastraße 95-101 
89073 Ulm 
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www.bildungsmesse-ulm.de 


