
Estimado Sr. Cabrales: Una carta de presentación te permite
presentarte profesionalmente ante un posible empleador. Tu objetivo al
redactar la carta de presentación es que el empleador lea tu currículum
y te tenga en cuenta para una posición específica. Destaca tus logros,
habilidades, experiencias y educación relevantes para el puesto de
trabajo que quieres conseguir. Trata de no repetir la información que ya
has puesto en el currículum. Adapta tu carta de presentación para cada
empleador y trabajo. Como te postularás a un puesto específico,
puedes dar ejemplos que demuestren tu habilidad para desempeñarte
bien si te asignan el trabajo. Tienes que mantener un tono profesional
en tu carta. Sin embargo, si eres extremadamente formal puedes
generar distancia con quien la lea. Recuerda también mostrar
entusiasmo genuino por el trabajo. Piénsalo así: no es una fiesta de
gala, sino una reunión elegante pero informal. Evita dar información
demasiado personal o hacer preguntas sobre la posición. Esto incluye
hablar de las expectativas salariales y los beneficios de la empresa.
Puedes reservar esas inquietudes para la entrevista presencial.
Asegúrate de releer la carta de presentación antes de enviarla. Existen
varias herramientas en línea que pueden ayudarte a detectar errores
gramaticales o de tipeo. Además, asegúrate de que la carta sea fácil de
leer. Usa una tipografía simple como la que usamos aquí. Evita los
textos muy largos. Dividir la carta en párrafos hace que sea más
agradable a la vista y te permite organizar mejor la información.
Saludos cordiales, Adriana Salazar

2 de enero de 2025 Jonás Duflós Especialista
en Contrataciones Grupo de Medios Digitales
Hezalé. Calle las vegas, # 5 - 28 Sur. Bogotá,
Colombia

 Escojan uno de los barrios que habitan o desarrollan actividades de algunas de las
organizaciones presentes.
 Sumen en papeles de colores las siguientes acciones y reflexiones: 

Estimadas , 

Por favor completar en sus carteleras las siguientes orientaciones:

1.

2.

En el papel de color verde realiza una lista de actividades que realizan las mujeres o quienes se
reconocen como tal, en el barrio. 

En el papel de color rosado realiza una lista con las actividades que realizan los hombres o
quienes se consideran como tal el barrio. 

   3. Seguidamente subraya y encierra en un cuadrado con marcadores de colores las que
definas en colectivo como actividades productivas (negro), reproductivas (rojo),
comunitarias (morado), políticas (azul) y culturales (Naranja)

4. Distribución del tiempo: 

Completa el cuadro de distribución de horas y actividades que hace una mujer y otro con las
actividades que realiza un hombre promedio en un día. 

En el papel de color amarillo contesta: en promedio ¿Cuántas horas dedican las mujeres a: El
autocuidado, el descanso, la recreación entre otras? 
¿Cuántas horas dedican las mujeres al cuidado familiar?
¿Cuántas horas dedican las mujeres al cuidado comunitario?

En el papel blanco contesta en promedio ¿Cuánto los hombres o cuerpos masculinizados al
autocuidado, el descanso, la recreación entre otras?
¿Cuántas horas dedican los hombre al cuidado familiar?
¿Cuántas horas dedican los hombres al cuidado comunitario?

5. Finalmente,  no olvides escoger una o dos moderadoras para la exposición de sus vivencias
colectiva

Saludos cordiales. 
Escuela Política Feminista Travesía por la Paz
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