
  

Hernandarias,   05   de   Julio   del   2021   
  
  

Señores   Servicio   Nacional   de   Promoción   Profesional.   
  

Presente   
  
  

Nos  dirigimos  a  Ud.  y  por  su  intermedio  donde  corresponda,  expresándole  nuestros              

respetos,  a  la  vez  agradecerles  por  los  cursos  que  han  lanzado  en  forma  virtual  por  la  situación                   
que  estamos  atravesando,  y  que  a  todos  nos  ha  afectado,  es  por  ello  que  expresamos  cuanto                  
sigue:   

  

  Que  los  estudiantes  del  Módulo  I  de  Inglés  a  cargo  del  profesor  Oscar               
Emilio  Achinelli  Sartorio  que  lleva  adelante  con  mucho  profesionalismo  y  esfuerzo             

dedicándonos   su   tiempo   para   las   explicaciones   sincrónicas   y   asincrónicas.   

Que  como  jóvenes  comprendemos  y  entendemos  la  didáctica  que  lleva  a             

cabo  con  las  explicaciones  dadas,  y  que  nos  hace  entender  un  idioma  que  en  la  actualidad                  
debemos   dominar   ya   sea   para   defendernos   o   en   nuestras   labores   diarias.   

Por  lo  expresado  anteriormente  recurrimos  de  sus  buenos  oficios  para  solicitar             
continúen  los  módulos  siguientes,  ya  que  nos  han  llegado  reportes  que  se  estará  cerrando                
dicho  curso.  Es  nuestro  deseo  que  sigan  estos  tipos  de  aprendizajes  ya  que  somos  estudiantes                 

que   no   podemos   acceder   a   otros   cursos   en   forma   privada   por   los   altos   costos   que   requieren.     

Esperando  una  respuesta  favorable  a  lo  peticionado,  nos  despedimos  con  la  certeza              
que   nuestro   pedido   tendrá   eco   positivo.   

  

Atentamente   los   alumnos   del   Módulo   I:   

  
  

Angel   Diosnel   Acuña   Martínez     

Carmen   Dahiana   Gonzalez   Benitez     

Caio   David   Barrios   Gonzalez   

Grisel   Dahiana   Barrios   Gonzalez     

Ada   Virginia   Benitez   Dure   

Guadalupe   Monserrat   Benitez   Meza     

Ladislao   Holiver   Bogado   Alfonso   

Vidalia   Elizabeth   Caceres   Saldivar     

Guillermo   Federico   Diesel   Marin   

Sara   Elizabeth   Fernandez   Carmona   

Liz   Carina   Gamarra   Catellano    

Rosa   Gissell   Gimenez   Duarte     

Maria   Lujan   Lopez   Ferreira     

Juan   José   Lopez   Gavilan     

Ana   Victoria   Martínez   Velazquez     

Celia   Irene   Meza     

Alma   Liliana   Ovelar   de   Riveros   

Olga   Vanessa   Portillo   Guillen  

Yissel   Jasmin   Portillo   Guillen     

Hilda   Ramirez   Casco     

Natalye   Raquel   Silva   Ayala   

Fernando   Daniel   Torres   Portillo     

Luis   Alberto   Villagra   Duarte     

Andrea   Marciel   Sanabria   Candia     


