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Licenciada en lengua
castellana, inglés y
francés

Soy licenciada en idiomas con énfasis en lengua castellana, egresada de la universidad de La Salle, donde tuve
la oportunidad de enriquecer mi perfil consolidándome de manera integral. Cuento con experiencia de más
de dos años en los cuales me he desempeñado en diferentes escenarios educativos tanto nacional como
internacionalmente. Me considero una persona puntual, responsable, siempre dispuesta a aprender, cuento con
excelente manejo de relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

ESTUDIOS
2017
Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés
Bogotá - Colombia Universidad de La Salle
2008
Bachiller académico
Bogotá - Colombia Colegio Educativo Distrital Villa Rica
Idiomas:

Español: Lengua materna
Inglés: Avanzado – TOEIC C1 (2018)
Francés: Avanzado – DELF B1 (2015)

EXPERIENCIA LABORAL
Agosto 2018
-Actualmente
Bogotá, Colombia

Sept-mayo 2018
Bourges, Francia

Enero-agosto 2017
Bogotá, Colombia

ACADEMIA DE IDIOMAS SMART
Cargo ocupado: Docente de inglés
Tareas realizadas: Actualmente me desempeño como docente senior, enseñando a
estudiantes de 13 años en adelante, en niveles que van de A1 a C1. En mi cargo debo
impartir clases tanto gramaticales como enfocadas a desarrollar habilidades particulares de
comprensión o producción. Además de llevar a cabo el respectivo proceso de evaluación en
segunda lengua.
COLLÉGE LITTRÉ
Cargo ocupado: Asistente de lengua extranjera (español)
Tareas realizadas: Durante el año académico, trabajé junto a los profesores oficiales para
mejorar las competencias de estudiantes de 12 a 15 años. Cree clases culturales, enfocadas
en competencia oral y escrita; puse en práctica actividades que ayudaran en la confianza
de los estudiantes para hablar en su segunda lengua.
FLEX&FLE
Cargo ocupado: Docente de inglés y francés
Tareas realizadas: Elaboré clases personalizadas de inglés y francés para adultos que
contaban con objetivos específicos para su vida laboral. La mayoría de ellos eran personas
que en varias ocasiones habían intentado aprender un segundo idioma y que al no haberlo
conseguido presentaban cierta resistencia de aprendizaje.

REFERENCIAS LABORALES
Luisa SARMIENTO
Academia Smart (Bogotá-Colombia)
Coordinadora académica
Teléfono: +57 3138092305 E-mail: l.sarmiento@smart.edu.co
Julie ISNARD
Lycée Alain Fournier (Bourges-Francia)
Docente de español
Teléfono: +33 689446195 E-mail: isnardjulie@hotmail.fr

REFERENCIAS PERSONALES
Diego Mantilla
Docente (Bogotá-Colombia)
Docente Academia Smart
Teléfono: 3014189070
E-mail: diamanb90@gmail.com
Edgar Babativa
Docente (Bogotá-Colombia)
Docente de La Salle
Teléfono: 3112716913
E-mail: elucero@unisalle.edu.co

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
2018 - Actualmente
Voluntaria en la Fundación Tepiapa
Uno de mis grandes intereses es la sociedad, por lo cual soy voluntaria líder en proyectos de desarrollo con
comunidades indígenas wayuu de la Media Guajira en Colombia. Trabajando desde dos proyectos focales:
Etnoeducación y Tradiciones, en donde participo en la edición y publicación de un libro sobre Mitología Wayuu.
Bogotá y Riohacha, Colombia
2017
English Language Teacher Educator Interactional Styles: Heterogeneity and Homogeneity in the
ELTE Classroom
Artículo publicado en la revista How junto a mi director de tesis y colega Edgar Lucero.
Bogotá, Colombia
2016
Mejor SABER PRO en Educación
Reconocimiento del Ministerio de Educación
Bogotá, Colombia
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