CARTA A LOS PADRES
¡No se pierdan la 10a feria educativa de Ulm
(Ulmer Bildungsmesse)
del 6 al 8 de febrero del 2020!



Geschäftsstelle
Bildungsmesse
c/o IHK Ulm
Olgastraße 95-101
89073 Ulm

Muy estimados padres:
La ciudad de Ulm organiza en cooperación con la IHK Ulm por décima 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 280 expositores y
establecer contactos.
 averiguar más acerca de formaciones profesionales y carreras universitarias
concretas en 200 presentaciones breves.
 resolver preguntas relacionadas con las opciones profesionales en numerosas ponencias.
 verificar la documentación de aplicación y recibir asesoramiento individual.
 presentarse como candidato en un formato Speed-Dating
 conocer el perfil de diferentes universidades en la sección de universidades.
Seguramente su hijo/hija visitará la feria educativa con el colegio. Nos gustaría también invitarles a ustedes en calidad de las personas más importantes en el
proceso de
eligir una vía profesional. ¡Acompañe a sus hijos a la feria educativa!
Para que la visita a la feria sea lo más exitosa posible es muy importante una
buena preparación. ¡Ayude a su hijo/hija a prepararse!
En nuestro sitio web www.bildungsmesse-ulm.de y en Facebook e Instagram pueden encontrar toda la información necesaria para prepararse para la feria educativa.
En la sección dedicada a los padres de nuestro sitio web pueden encontrar esta carta
traducida a varios idiomas y disponible para descargar. Ahí también ofrecemos más información dirigida especialmente a los padres. Contamos con su visita.
Su equipo de la feria educativa

Sandra Rau-Radtke
fon: 0731/173-281
fax: 0731/173-5281
mail: rau-radtke@ulm.ihk.de
www.bildungsmesse-ulm.de

Claudia Clages
fon: 0731/173-282
fax: 0731/173-5282
mail: clages@ulm.ihk.de
www.bildungsmesse-ulm.de

