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 EJERCICIO DE PRÁCTICA 8 

ADOF 203 

Profa. María L. Moctezuma 

 

Ejercicio 1: 

 
Lea cuidadosamente las cartas que siguen.  Utilice las marcas de corrección para señalar los 
errores que encuentre.  

 

 

 

5 de octubre de 2011 

 

 

 

     Alfonso Gandarilla Quiles 

Banco Popular de P.R. 

P.O. Box 362708 

San Juan, P.R. 00936-2708 

 

 Estimado señor Gandarilla: 

 

Me complace en totificarle el interés de pertenecer a su empresa. Por favor conciderar 

mi aplicación para la posición de Asistente Administrativo. 

 

Tengo un balchillerato de Asistente Administrativo. Para mi es un placer desarrollar 

mis conocimientos y talentos en una empresa con un gran prestijio en P.R. Estoy 

completamente familiarisada en diferentes areas, conosco los programas de computadora, 

database y aplicaciones software, bi1ingue, redacto cartas preparada para tomar desiciones si 

fuera el caso. 

 

Agradesco la oportunidad de haber llegado a usteded a través de esta carta. Me puede 

llamar para organizar una entrevista y discutir mis cualificaciones y mi personalidad. 

 

Gracias por su atención, 

 

 

 

Paula Escobar



2 

 

 Calle Pandora KK-1 

 Mansiones de Carolina 

 Carolina, Puerto Rico 00987 

 5 de octubre de 2011 

 

     Wanda I. Rodriguez 

Procter & Gamble 

PC Box 195387 

San Juan, PR 00919-5387 

 

Estimada señorita Rodríguez: 

 

Solicito
 
considere revisar mi solicitud para ocupar la posición de Secretaria 

Administrativa, en el que el Periódico El Día anunciara para la fecha del 4 de octubre del 

año en curso. 

 

Actualmente cuento con conocimientos en Ciencias Secretariales, ya que estudié 

en el Instituto de Educación Universal, Recinto de Carolina con concentración en 

Secretarial Ejecutivo Bilingue, para el año 2005.   Súmese a mis conocimientos 

académicos la experiencia adquirida durante estos últimos cinco años en que me 

desempeñé como Secretaria Ejecutiva en una oficina de Servicios en el Gobierno Central 

de nuestro País. 

 

           Creo fielmente que mi experiencia de trabajo y mi preparación académica me han 

preparado para ocupar un puesto como Secretaria Administrativa en su compañía. Adjunto 

mi resumé para su revisión.  

 

             Favor comunicarse con mi persona para una entrevista donde podamos discutir 

mis cualificaciones personalmente. Me encuentro a su disposición luego de las 3 de la 

tarde en el número de teléfono 787-276-9361. 

 

 Cordialmente, 

 

 

 

  Raquel Espinal 

 

anejo 

 

 

Ejercicio 2: 

 
Pase en limpio las cartas que revisó.  Haga los arreglos de redacción que estime pertinentes.  
Cambie la fecha a la de hoy y fírmelas con su nombre. 

 


