
Asunto: Solicitud

Mtro. Marco Antonio Gómez Herrera

Coordinador de Tecnología Para el Aprendizaje del

Centro Un¡versitario De Los Valles

Ameca Jalisco

Atentamente

Presente

Por medio del presente oficio, envio un afectuoso saludo deseando éxito en sus

nrovectos de v¡da laboral y familiar. A la vez solicito a usted de la manera más

ái"iá,'iJ"rorárá, "i"qrióo 
de cómputo actual que se encuentra en casa Valles

E S;" vtrrtin riOrtgo, ialisco ya que éste no se encuentra en condiciones

áptiÁlt v l, etta rñuy viejito para et trabaj.o de ésta área como lo es Ia

imoartic¡ón de cursos de computaciÓn, ya que tenemos en puerta Ia ejecuciÓn de

;;;;;;;r; Je cápácitacion a las cómunidades v colonias Por otro lado la

*plrt¡ü0. J" Lursos de nivelación a profesionistas de los diferentes sectores de

nuestro municiPio.

El trabajo radica en capacitar a dichos grupos en el manejo básico de la

*rprtá'¿"r, y de los seivicios de lnternet, ya que es una herramienta de gran

,t,iii!á pri" otha operación, para to cuat este trabajo se ilevaría a cabo de lunes

" 
u¡árn"t e iniciamos en el presente mes de noviembre del 20 15'

Sin más que exponer, agradezco su fina atención a nuestra solicitud y en nombre

de CASA'VALLES y de nuestro Municipio, quedo a sus órdenes y como su atenta

y segura servidora.

San Martín Hidalgo, J co. No mbre del año 201 5

fi.4tra. [Vla. Cand ria Guerrero Rosas
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Encargada de Casa Valles
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San Martin Hidalgo lalisco a 5 de Enero del año 2016

Asunto: Solicitud de APoYo

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

Presidente MuniciPal de

San Martin Hidalgo Jalisco

Agradezco de antemano SU atención al presente a fin de que Se me otorgue lo

anteriormente solicitado, quedo de usted a apreciables órdenes.

por medio del presente doy un saludo a su persona y mis mejores deseos para que

este año 2016 que Dios nos ha permitido iniciar, sea para usted y su familia lleno

de paz, Bienestar y Salud así como en sus proyectos de su administración.

A la vez, solicito su apoyo para casa Valles, un Proyector o un Televisor con salida

puru aonactar a la computadora, - 
ya que eS una herramienta necesaria para

desempeñar mi trabajo en el área de enseñanza-aprendizaje, para que las

personas que acuden i recibir la capacitación y los conocimientos en computación

podamos vivir un proceso en el cual se disfrute mejor, se viva mejor y sea mejor

la clase de computación y ésta a la vez tenga un mayor impacto en el aprendiz'

Mtra. Ma. Ca aria Guerrero Rosas

Casa Valles
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Regidoía de Educación: Aída del Carmen Ruiz Medina

a de Educación: Prof. Agustín Amador Ramírez
c.c.P Encarga do de Are
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