
PART D

You will write a reply to an e-mail  message. You have 
15 minutes to read the message and write your reply.

Your reply should include a greeting and a closing 
and should respond to all the questions and requests 
in the message. In your reply, you should also ask 
for more details about something mentioned in 
the  message. Also, you should use a formal form of 
address.

Vas a escribir una respuesta a un  mensaje electrónico. 
Vas a tener 15 minutos para leer el mensaje y escribir 
tu respuesta.

Tu respuesta debe incluir un saludo y una 
 despedida, y debe responder a todas las preguntas 
y peticiones del mensaje. En tu respuesta, debes 
pedir más información sobre algo mencionado en el 
 mensaje. También debes responder de una manera 
formal.

Interpersonal Writing: E-mail Reply

ACTIVIDAD 1
Tema curricular: La vida contemporánea 

Introducción: 
Has recibido el siguiente mensaje electrónico de Federico Ibáñez, director de un programa de mentores en tu 
 comunidad. Como has mostrado interés en el programa, necesitas enviar información para que el comité de selección 
evalúe tu solicitud.

Estimado futuro(a) voluntario(a):
Gracias por su interés en nuestro programa de voluntarios mentores. Como ya sabe, buscamos voluntarios 
que sirvan como consejeros y guías para estudiantes que necesitan ayuda académica y personal. Usted tiene la 
 oportunidad de contribuir al éxito, enriquecer y formar la vida de un niño o una niña.
En preparación para su primera entrevista, nos gustaría recibir la siguiente información:
- la razón por la que quiere participar en el programa
-  la experiencia que ha tenido hasta ahora que le hace el candidato o la candidata ideal para aconsejar a otro u 

otra estudiante
- lo que espera lograr no solo para el niño o la niña sino también para usted personalmente
Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarnos. Tan pronto recibamos la información, tomaremos el 
próximo paso en el proceso de selección. Esperamos que se pueda unir a nuestro equipo y que le sirva de 
 inspiración a otro u otra estudiante. 

Atentamente,
Federico Ibáñez
Director
Programa de mentores

Federico Ibáñez
Programa de mentores
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