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Comunicado #22-2022-2023 
 

13 de enero de 2023  
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE 12MO GRADO  
 

Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
  

CURSO DE CAPACITACION LABORAL CLASE KENOXIS 2023 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! Durante la semana del 16 al 
20 de enero de 2023 se estará ofreciendo a la Clase Kenoxis 2023 un curso de Capacitación 
Laboral, Salud y Bienestar libre de costos durante el horario escolar a través de los 
Servicios Educativos Especializados del Centro Nuevos Horizontes. 
 

 Centro Nuevos Horizontes, Inc. es una organización sin fines de lucro con una 

trayectoria de 34 años brindando estos servicios, que incluyen el curso que ofrecerán 

a los estudiantes de duodécimo grado, para atender las necesidades de la población a 

la que sirven.  

 Su misión es prestar servicios óptimos de y de calidad, centrados en educar y adiestrar 

a participantes fomentando su bienestar y la integración a la sociedad. 

Los temas y el horario que comprender el curso de capacitación laboral serán los siguientes: 
 

Fecha Tema Periodo asignado 

lunes, 16 de enero 
Día A 

Lección #1: Apariencia personal: tu 
carta de presentación 

2do periodo:  
9:20-10:40 pm 

martes, 17 de enero 
Día B 

Lección #2: Herramientas necesarias 
para la búsqueda de trabajo 
Lección #3: Búsqueda de empleo 

4to periodo: 
1:00-2:20 pm 

miércoles, 18 de enero 
Día A 

Lección #4: Entrevista de empleo 1er periodo: 
8:00-9:20 am 

jueves, 19 de enero 
Día B 

Lección #5: Manteniendo tu empleo 2do periodo: 
9:20-10:40 am 

viernes, 20 de enero 
Día A 

Lección #6: Manejo del presupuesto 
personal 

4to periodo: 
1:00-2:20 pm 

 

Los estudiantes estarán acompañados por los maestros que le imparten clases durante ese 
periodo. El curso se ofrecerá en nuestro Café Beato. Los estudiantes llevarán una libreta para 
tomar notas. 
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Exhortamos a nuestros estudiantes seniors a que saquen el mayor provecho de este curso 
para que les sirva de guía en sus futuras experiencias laborales. 
 

Gracias anticipadas por su acostumbrada colaboración y confiarnos la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt  
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