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GOAL / OBJETIVO 

 
To develop an online teaching  

and translating carrer where I 

can seize alll the resources I 

have acquired in my working 

experience. 

Desarrollar una carrera de 

enseñanza/ traduccion online  

donde pueda aprovechar todos 

los recursos que he obtenido 

durante mi experiencia laboral. 

 
EXPERIENCE 

  

• Hotel Alkazar (Provincia de San Juan ) 

Recepcionista y traductora –interprete bilingüe  /   

Receptionist and  bilingual translator  and 

interpreter. 

 

• Papelera Tucumán—Secretaria Bilingüe del 

Presidente de Directorio/ Bilingual Secretary 

• CTI  - Servicio de atención al cliente/ Customer 

service 

• El Bracho—Empresa Tauro—Secretaria Bilingüe / 

Bilingual Secretary 

• Future kids—Instructora  Computación en 

Colegio Los Cerros / Computer instructor 

• Colegio  Los Cerros -   Profesora de Inglés / 

English teacher 

• Colegio San Juan el Precursor—  Profesora de 

Inglés/ English teacher 

• Escuelas estatales de Tucumán - Profesora de 
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APTITUDES/  

 
I have learnt to create very 

dynamic class plans and  to 

develop a great bond with my 

students in a very wide age 

range, from very young leaners 

to adults. 

 

He aprendido a crear  planes de 

clases muy dinámicos y a 

desarrollar un gran vínculo con 

mis estudiantes en un amplio 

rango de edades desde 

estudiantes pequeños hasta 

adultos. 
 

Inglés desde 2004 hasta la fecha, aunque 

actualmente realizo trabajo en el Ministerio de 

Educación con asistente técnica territorial / English 

teacher since 2004 but actually working for 

ministry of Education as a technical assistant. 

 

Me he desempeñado también como profesora 

particular de Ingles para distintos propósitos: Ingles 

para viajeros, para azafatas, para secretarias, etc. 

También me dedico a la preparación de exámenes 

internacionales. frecuentemente realizo traducciones 

para distintos fines. 

I have also taught English for different purposes: 

Travel English, flight crew English, for secretaries, and 

preparation of International exams. I also translate 

for different purposes. 

EDUCACIÓN 

Licenciatura en Tecnología 

Educativa (U.T.N) : actualmente  realizando el 

trabajo final (trabajo de Investigación—Tesina  ) .Todas 

las materias rendidas y aprobadas / Educational 

Technology- preparing my thesis defense.  
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   Profesora en inglés en este momento me 

encuentro adscripta al Ministerio de Educación en 

Dirección de Educación Secundaria como Asistente 

Técnico Territorial en escuelas estatales de capital, con 

amplia experiencia en la enseñanza inicial, primaria y 

secundaria. / English teacher, working now for Ministry of 

Education 

  

   Profesora de Educación pre-

escolar: trabajé en jardines de infantes de colegios 

privados como profesora de inglés / Kindergarten 

teacher. 

 

 

  

PREMIOS, BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 

AYUDAS 

  

Beca de Intercambio Cultural otorgada por AFS  

American Fields Service.  Un año en Canadá ( zona 

de habla inglesa)./ Intercultural Exchange scholarship 

by AFS . One year living in Canada ( English speaking 

zone) 
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CURSOS REALIZADOS 

 

• The rationale behind  the Foreign Languages  CBC 

for EGB 3 

• Metodología de la enseñanza del  Inglés. Hacia 

una renovación Profesional : Práctica del aula, 

Teoría y Reflexión 

• La enseñanza de Inglés a partir de la Comprensión 

• Gestión Educativa en acción 

• Primer Congreso del NOA para profesores y 

Estudiantes de Inglés 

• II Jonadas sobre “ Adquisición y Didáctica de 

Lenguas Extranjeras en la Escolaridad. 

• II Jornadas internacionales de Tecnologías 
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aplicadas a la Enseñanza de Lenguas 

• Bullying cuando el aula se vuelve violenta 

• Connecting classrooms  . Introduction to 

international learning _ British Council 

•  

 
 

 


