Bornos, a 15 de septiembre de 2018.
A la Atención del Director/a.

Soy Juan Manuel García, natural de Bornos, en Cádiz. Y os redacto
esta carta de presentación, pues estoy interesado en formar parte de esta
gran familia para poder transmitir mis conocimientos, como profesor, a los
alumnos, junto con los principios básicos y elementales que la institución
predica y lleva a buen puerto.
1‐ He viajado a Uganda, allí ayude y participe, en jornadas educativas
para jóvenes, junto a la iglesia católica del Opus, durante 1 mes.
2‐ He viajado a México, allí junto a párrocos locales, algunos de
procedencia española, ayude y colabore en jornadas y catequesis
educativas e impartiendo clases de matemáticas e ingeniería, para
adolescentes de la comunidad cristiana católica, durante unos 2 años.
3‐ Mi trabajo principal es como ingeniero en geomática, viajé
durante unos 7 años, por el mundo, para hacer levantamientos 3D con
drones de última generación, hasta principios del 2018. Para iniciar los
proyectos fotovoltaicos y de aerogeneradores en zonas poco desarrolladas.
Mientras trabajaba, siempre había tiempo para hacer visitas a iglesias y
monumentos, así como ayudar en centros sociales o actividades sociales y
educativas. Entre los lugares más destacados que visité, para mí, México,
Uruguay, Chile, Perú, Uganda, Nigeria, Namibia, Omán, Arabia, ……
De todos ellos tengo lindos recuerdos, especialmente México,
prendado de su devoción católica, pero sin olvidar la doble moralidad, y en
Uganda, donde el choque de culturas hizo mella en mi he hice que alguno
de los nativos, cambiara su actitud frente al a su mujer, aún sigo en contacto
con ellos.
4‐ Las practicas del master en profesorado realizadas en Arcos de la
frontera en el IES La Salle. Mis especialidades, matemáticas, tecnología,
informática, dibujo técnico y física.
5‐ Catequista en la parroquia de San Juan de Ribera, en mi pueblo,
para niños de comunión.
6‐ He trabajado como mentor en el IES El convento y en el CEIPESO
San Isidro Labrador, ambos de mi localidad, durante 3 años. He impartido

clases de matemáticas a niños particularmente. Soy profesor de Judo y he
tenido un club durante 3 años donde impartía clases a mas de 50 niños. He
realizado cursos de astronomía, topografía e informática, a jóvenes y
adultos para iniciarlos en las nuevas tecnologías. Soy presidente en el
AMPA del colegio de mis hijas, así como también estoy en las asociaciones
locales como vocal en asociación de mujeres, asociación de vecinos y
asociación deportiva.
7‐ Aun sigo colaborando en los colegios de mis dos hijas, y en los de
los pueblos cercanos, ofreciendo gratuitamente una jornada de orientación
laboral anual, explicando mis vivencias a los niños, mi trabajo diario, mis
viajes, y lo que más les gusta, que pueden o no pueden hacer con sus drones
y aviones, ya que soy piloto profesional en este ámbito, de hecho el 11 de
septiembre de 2018 en el circuito de Jerez impartí una ponencia y mesa
redonda sobre normativas en drones y emprendimiento.
Por ello también os hago participe de esta opción si queréis contar
con ella, solo llamarme al 652843158, para concretar el día de la ponencia
o jornada y amablemente y lleno de satisfacción iré a impartirla.
8‐ Por último, como actividades extraescolares, puedo ofrecer,
resolver cubos de Rubik, magia, expresión corporal, programación básica y
como no, Judo.

Como conclusión me gustaría que en una posible baja,
ausencia o vacante, me tengan en cuenta para apoyaros y solventar dicha
eventualidad. Le dejo mi Curriculum especifico en papel, para este puesto
y mi web y CV básico de mi trabajo, en digital.
WEB: www.topodron3d.com
CV Básico: http://www.topografia.com.es/wp‐content/uploads/2018/05/curriculum47.pdf

Sin ningún otro, gracias de ante mano, Por este valioso tiempo que
ha dedicado a leer mi carta.

Fdo: Juan Manuel García Rivas.

