
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CARTA A LOS PADRES 
 

"¡No se pierdan la 9.
a
 feria educativa 

de Ulm (Ulmer Bildungsmesse) 
del 22 al 24 de febrero de 2018!" 

 

Muy estimados padres: 

 

La ciudad de Ulm organiza en cooperación con la IHK Ulm por novena vez la feria educa-

tiva para escuelas, formación, estudio y formación continua en el recinto ferial de Ulm. 

Se trata de una oferta central para todos los jóvenes que se encuentran en la situación 

de elegir una profesión. 

 

La feria educativa de Ulm ofrece la posibilidad de: 

 

 Obtener información de 280 expositores con más de 1000 ofertas de formación y de 

establecer contactos. 

 Averiguar más acerca de formaciones profesionales y carreras universitarias concretas 

en más de 190 presentaciones breves. 

 Obtener respuestas a preguntas relacionadas con las opciones profesionales en nume-

rosas ponencias. 

 Hacer comprobar la documentación de solicitud y recibir asesoramiento individual. 

 Conocer el perfil de diferentes universidades en el escenario de universidades. 

 

Posiblemente visite su hijo la feria educativa dentro del marco del programa docente del 

colegio. Sin embargo, también queremos invitarles a ustedes en cuanto personas más 

importantes que le acompañan en el proceso de optar por una vía profesional. Visiten la 

feria junto con su hijo.  

Para que la visita a la feria se vea coronada por el éxito, es muy importante una buena 

preparación. ¡Apoye a su hijo en ello! 

 

En el folleto del programa que se le entrega a su hijo en el colegio, en nuestro sitio web 

www.bildungsmesse-ulm.de y en Facebook podrán encontrar toda la información nece-

saria para prepararse para la feria educativa.  

 

En la página dedicada a los padres de nuestro sitio web encontrarán esta carta traducida 

a varios idiomas y lista para la descarga. Allí hay también más información especialmen-

te dedicada a los padres. Esperamos su visita. 

 

Su equipo de la feria educativa 


