
Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: TALLER ANUAL DE PRÁCTICA DE OFICINA 

Curso: 4to. 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta. 

Docentes Responsables: Ivana Tejerina, Olga Franco  

 

Tema: Redacción Comercial  

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 10 

La secretaria de la Directora General de Editorial Mc Graw Hill esta sobrecargada de trabajo. 

por ello te pide que le ayudes a redactar una carta comercial para anunciar a los clientes la apertura de 

las nuevas instalaciones de la empresa e invitarlos a la recepción que tendrá lugar con tal motivo. 

La remitente es la Directora General de la empresa, Sra. Clara Fernández Lagos, y el acto se 

celebrará en las propias instalaciones de la empresa, situadas en Avenida Cabildo 234 Provincia de 

Salta, el próximo 7 de octubre a las 13 hs. los asistentes deberán confirmar su asistencia con la debida 

antelación mediante llamada telefónica al (387)5684421  

Se pide:  

 Conjugar los verbos y pronombres en 1ra persona del plural, utilizar el color rojo para 

identificarlos. 

 Añadir libremente cuantos datos necesites para la redacción de la carta (el Destinatario queda 

a tu elección). 

 Señalar las partes de la carta. 

Forma de Presentación: 

 El Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes requisitos, en hoja A4, 

letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 

1,5 cm.  En el encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara en hoja A4 blanca lisa (adjuntar mediante foto). En el 

encabezado de cada hoja escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado a los siguientes correos:  

 Prof. Olga Franco olganoemi6081@gmail.com (4to 2da.) 

 Prof. Ivana Tejerina ivanatejerina@ymail.com (4to 1era, 4to 3ra, 4to 5ta) 
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