Carta de Recomendación Académica
(Lugar y fecha)

Estimada Sra. (persona a quien va dirigida),

Mi nombre es (nombre del recomendador), y soy el profesor de Psicología del
(nombre del colegio, universidad, etc.). Ha sido un absoluto placer enseñar a (nombre
del recomendado) en este curso, y la recomiendo encarecidamente en el programa
de licenciatura en educación de la Universidad de (nombre de la universidad, colegio,
a donde quiere ir el recomendado).
Ha sido un honor trabajar con una estudiante tan cariñosa y talentosa. En el último
año, la he visto sobresalir en sus estudios sin dejar de ofrecer ayuda a sus
compañeros. Cuando un estudiante tenía problemas para entender un nuevo
concepto en mi clase, (nombre del recomendado) se ofreció a ser su tutora fuera del
aula. Ella ayudó efectivamente a mejorar el rendimiento del estudiante y el interés
en la clase. También ofrece sus servicios de tutoría a los estudiantes más jóvenes en
nuestra escuela secundaria y en la escuela primaria local.
Su nota media es de 9,0, y está clasificada entre el 10% de los mejores de su clase. Ha
ganado varios premios, entre ellos el de Estudiante Solidario del Año.
La misión de su universidad es enseñar a las personas el poder de la ayuda, y creo
que (nombre del recomendado) encarna este principio. Por lo tanto, estoy seguro de
que (nombre del recomendado) destacará en su programa de educación, y espero
que considere mi recomendación.
Si desea hablar más sobre las habilidades y los rasgos de carácter de (nombre del
recomendado), estaré encantada de programar una llamada telefónica. Por favor, no
dude en ponerse en contacto conmigo en el (número de teléfono del recomendador),
o envíeme un correo electrónico a (correo electrónico del recomendador).
Sinceramente,
(nombre del recomendador)
(cargo del recomendador)
(escuela, colegio, universidad, etc. del recomendador)
cartaderecomendacion.com.mx

DESCARGA

