Hola, mi nombre es Mariel Flores y fui seleccionada para hacer un breve pasaje sobre mi
estancia en el CETis #88 del cual orgullosamente soy egresada.
Formo parte de la generación de laboratoristas químicos del periodo 2009/2012.
En la prepa encontré a grandes amigos, personas a las cuales jamás voy a olvidar, viví muy
lindas experiencias estando ahí. Siento que ha sido el mejor ambiente escolar en el que
me he desenvuelto.
A 5 años de haber salido de la prepa lo que más extraño es la buena relación que llevaba
con mis compañeros y sobre todo hacer las prácticas en el laboratorio. Fuimos una gran
familia.
Ser egresada como TLC me ha abierto las puertas para muchos trabajos, estoy muy
agradecida con los maestros que me dieron las armas que se requerían para forjar mi
experiencia laboral.
También tuve la oportunidad de representar a mi escuela en los concursos Estatales y
Regionales de “Canto individual” en el año 2012 llevando al plantel el reconocimiento y
las preseas de 1er y 2do lugar respectivamente. Dándome las herramientas y las tablas
necesarias que hasta el día de hoy practico en cada escenario que piso.

Actualmente radico en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde me desempeño como
cantante profesional y empresaria, he tenido la oportunidad de estar en festivales y
escenarios de gran importancia así como la oportunidad de abrirle conciertos a artistas de
la talla de Napoleón, Raúl, Erick Sandovál, La sonora dinamita, Nadia, entre otros.

Fue acá en la Riviera Maya, donde además de acreditarme como Coach vocal y escénico,
he trabajado con las firmas hoteleras más exclusivas de la región, tales como: The Ritz
Carlton, Hoteles Fiesta Americana, Grand Princess, Hotel El Cid, Secrets Maroma Beach,
entre muchos otros.
También escribo y arreglo canciones; he compuesto alrededor de 70 canciones propias.
Tengo 5 años fuera de La Laguna, pero sin duda; el CETis #88 ha dejado en mí una huella
que difícilmente la distancia podrá borrar.

.
Gracias a todo el personal, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.

Sinceramente:
Mariel Flores Ávila
Ex alumna del plantel.

