
       La crisis sanitaria no desanimó a los alumnos. Volaron y luego se
instalaron y dejaron su huella en su empresa.

Actualmente en Malta para unos o en Suecia para otros, se pidió a los
estudiantes que dieran testimonio de su movilidad. Algunos ya están en su
quinto mes de formación. Estas son algunas frases escritas por el grupo
EMVOLPRO:

"Esta experiencia es una de las más enriquecedoras, desde el punto de vista
humano y profesional. Punto de vista profesional. Una experiencia que
recomiendo a la gente que le gustan las nuevas aventuras". 

                                                     
"Mis prácticas fueron muy bien, los empleados me hicieron sentir a gusto enseguida
y aprendí rápidamente el trabajo de recepcionista, que no conocía antes. Empiezo a
ser menos reservado y la obligación de hablar en inglés me ha ayudado enormemente
con mi pronunciación. Además, mi nivel ha mejorado definitivamente".

"Llevo tres meses trabajando en Malta en la tienda de Stradivarius. Me integré
rápidamente, mis compañeros son geniales, somos un verdadero equipo".

"Espero adquirir toda la experiencia y los conocimientos posibles para, tal vez, ser
aceptada en un programa de licenciatura y convertirme en director de recursos
humanos."
  
 
                                                                        
"Voy a trabajar con gusto, me he integrado en el equipo con mucha
facilidad. Me estoy motivando de nuevo al darme cuenta de lo única que es
esta experiencia".
                                                                - Stan Boudet
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     En cuanto a Manon, regresó a Francia el 9 de febrero, ya que su
establecimiento, el hotel para animales, cerró debido a la Covid-19.  
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El coordinador pedagógico de EMVOLPRO, se desplaza por la academia de

Poitiers. Ya ha visitado los institutos que se lo han pedido, así que si estáis

interesados, no dudéis en poneros en contacto conmigo.

La campaña de solicitud está abierta,

 Ir a la página web del Liceo Jean Monnet de Cognac,

 en la sección internacional. 
 

 

 

    "Si no me hubiera ido, creo que me habría arrepentido de esa elección.
Estoy orgulloso de mí mismo, dejarlo me ha hecho crecer, estoy
descubriendo muchas cosas. Si tuviera que volver a hacerlo, elegiría esa
opción".  - Sohayb Boufarha 


