
[Lugar y fecha]

[Datos del solicitante]

[Correo electrónico]

[Teléfono]

[Empresa]

[Teléfono]

[Correo electrónico]

Asunto: [Solicitud para optar el puesto laboral de …]

Estimado Sr.________________

Como estudiante altamente motivado y dedicado con fuertes habilidades de
______________, me gustaría solicitar el puesto de __________.

He participado intensamente en la casa de estudios a la que pertenezco, lo que me ha
ayudado a desarrollar buenas habilidades interpersonales. Mi participación en varios
eventos, como los _________ de ___________, me ha permitido trabajar estrechamente
con mis compañeros y apoyar a la comunidad escolar en su conjunto.

Estas experiencias me han permitido desarrollar una gran capacidad de gestión del tiempo y
de organización, lo que considero muy importante a la hora de buscar un empleo ocasional
mientras sigo estudiando.

Los atributos personales que creo que me hacen apto para este puesto son:

● Motivación: La participación en el voluntariado y los resultados escolares
demuestran una alta motivación.

● Atención al cliente: La asistencia a la venta de productos en eventos comunitarios
me ha permitido el desarrollo de habilidades de servicio al cliente.

● Comunicación: Actuar en representaciones teatrales y trabajar como maestro de
ceremonias en eventos escolares ha permitido el desarrollo de habilidades de
comunicación.

Mis tutores siempre me han felicitado por mi soltura a participar y mi ofrecimiento a ayudar
en lo posible. Me gusta trabajar con los demás y creo que mis sólidas habilidades me
permitirán cumplir con las expectativas de esta función.

Soy consciente de que recibirán un gran número de solicitudes para este puesto, pero me
gustaría mucho tener la oportunidad de demostrarles mis capacidades en persona.

Estoy deseando desarrollar mis habilidades profesionales y espero poder discutir mi
solicitud con usted en una entrevista. He añadido una copia de mi CV para su atención.



Pueden ponerse en contacto conmigo en todo momento mediante los datos indicados
anteriormente.

Le agradezco de antemano su tiempo,

Firma


