REGISTRO GENERAL
Fecha: 26/2/2007

SALIDA
Número: 153933
EDCO: 1811

Hora:

Los próximos días 21, 22 y 23 de marzo, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, se celebrará
en la Institución Ferial de Canarias INFECAR, la MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
2007, en la que participarán los centros educativos que imparten Formación Profesional, así como
distintas instituciones, organismos y empresas relacionados con la formación y el empleo.
La MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2007, que este año aporta novedades significativas con respecto a otras ediciones (concursos de alumnos entre centros para seleccionar los representantes en el campeonato nacional de WORLDSKILLS, presentaciones de trabajos colectivos, etc.)
es la plataforma para dar a conocer la situación de las distintas profesiones y estudios profesionales
que se imparten actualmente en Canarias, propiciando un acercamiento de la población al panorama
actual de las profesiones y de la oferta formativa. La orientación del alumnado que decide su itinerario
formativo para el curso 2007/ 08 es fundamental para el futuro de la formación y el empleo en Canarias y es, a su vez, la oportunidad que los distintos IES que imparten Formación Profesional, entidades
e instituciones tienen para presentar los trabajos que desarrollan en el campo de la Formación TécnicoProfesional. Por ello, durante los tres días de celebración de la Muestra, pondrán a disposición de los
visitantes, especialmente de los estudiantes, principales destinatarios de este proyecto, sus recursos
técnicos y materiales, para que puedan comprobar por sí mismos cuál es la situación de la Formación
Profesional en Canarias y qué salidas laborales tiene.
Dado el interés que para todos los integrantes de la comunidad escolar puede tener este evento, y la
orientación que supone para el alumnado, es por lo que le invitamos, a participar en la organización y
desarrollo de las visitas a esta Muestra, con entrada GRATUITA, y le ruego nos remita el ANEXO I
que se adjunta, al fax. 928 307 750.
Esperando contar con su colaboración, reciba un cordial saludo

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2007.

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
Juan Magdalena Darias

Avd. Buenos Aires, nº 5
Edf. Tres de Mayo- 3ª planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 59 25 00 Fax: 922 59 26 88

C/ León y Castillo nº 57 1º
Edf. Guanarteme
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 30 76 00 Fax: 928 30 77 50

ANEXO I
Los próximos días 21, 22 y 23 de marzo se celebrará en la Institución Ferial de Canarias
INFECAR, la MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2007, permanecerá abierta al

público, de 10 de la mañana a 8 de la noche, entrada GRATUITA.
Aunque el acceso a la muestra es libre, ruego que por motivos de organización envíen
por Fax: 928 307 750, los siguientes datos:
NOMBRE DEL CENTRO…..………………………………………………………
TELEFONO: ……………………………….…FAX:………………………………
PERSONA DE CONTACTO:………………………………………….……………
DÍA QUE DESEA REALIZAR LA VISITA……………………………………….
HORA DE LA VISITA:…………………………………………………………….
Nº DE ALUMNOS:…………………………………………………………………
Nº DE PROFESORES:……………………………………………………………..
El día y hora de la visita se considera aceptada por la organización del evento, en caso
contrario contactamos con la persona responsable de la misma.

2

