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ESTUDIOS CURSADOS

• Secundario completo. Instituto Anna Böttger de Gesell. 1993-1997

• 3 años de estudios en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata)

    Facultad de Bellas Artes. Carrera: Composición musical. 1998-2000.

• Carrera de Letras (UNLP) (incompleto)

• Profesora para la EGB I y II. 

    Instituto Anna Böttger de Gesell. 2001-2003.

• Diplomada superior en la Enseñanza de las Ciencias. 

    FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)

• Curso de tutor y coordinador on-line. Educ.ar. 2°Cohorte.

• Arteterapeuta

    Universidad de Comillas (España). 2016

• Sonoterapeuta. Sensibilización sonora, Sense and Sound.

Capital Federal. 2017

• Instructor de Arte Terapéutico infantil y adultos mayores. Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires.2018 Res. 1978/18

• Instructor de Arte Terapéutico para niños y adolescentes ( Arte 

Terapéutico infantil ). Instituto de seguridad y salud ocupacional. 2018 

• Técnico en Musicoterapia. Universidad de Montemorelos. Nuevo León. 

México. 2020
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CAPACITACIÓN DOCENTE

CONOCIMIENTOS GENERALES

• Operador de PC - Internet - Paquete Office - Plataforma Moodle.

• Inglés e Italiano (básico).

• La escuela lee más. 2003. Oradora del nivel terciario en lugar y a pedido 

de la profesora Marchini, Graciela. Fui en representación de la profesora 

como docente a cargo de la explicación y fundamentación del trabajo 

realizado y a realizar sobre lectoescritura en el nivel terciario. 

• Plan Provincial. Adolescencia, escuela e integración social. IV Congreso 

Villa Gesell. 2004. Me desempeñé en el área de organización a nivel 

secundario. Trabajo que debía realizarse para la exposición y explicación 

acerca del tratamiento con adolescentes en los ámbitos escolares.

• El docente como investigador de la práctica. 2005. Alumna.

• La enseñanza de las áreas a partir de los lenguajes expresivos. 2005. 

Alumna.

• Comunicación, sociedad y educación-conceptos y debates. 2006 

Alumna.

• Webquest en la gestión de la información. 2006. Alumna

• Internet como recurso de la innovación docente. 2006. Alumna

• Internet y medios masivos. 2007. Alumna. Destaque en el trabajo final 

que fue publicado, en su momento, en el portal educ.ar

• Introducción a la lectura y la escritura de narraciones ficcionales. 

2009.Alumna.

• Conectar igualdad (Universidad Pedagógica). Certificación en trámite. 

2011. Alumna. Capacitación a nivel secundario. Trabajo con las 

herramientas propuestas por el Ministerio de Educación y Tecnología.

• Realizando el curso de ingreso para la carrera de Lic. En 

Historia.Completada la etapa de cursada con las materias propuestas por 

la UNTREF (aprobado).2011.

• Capacitación docente para Profesores, área prácticas del Lenguaje. 

Extiende el certificado el Ministerio de Educación de la Nación (cursado y 

avalado por el CIE, cede Villa Gesell). 

• “Espacios urbanos y escuela”-Redes educativas. Capacitación 2013.

• “Economía y ambiente”-Redes educativas. Capación 2013. 

• “Los valores en la institución escolar”-Red educativa. Capacitación 

2013 

• “Educación ambiental: perspectiva socio histórica”-Red educativa. 

Capacitación 2013 

• “Los mapas de América”-Red educativa. Capacitación 2013 

• Jornada de capacitación docente continua brindada por el Ministerio de 

Educación de La respública Argentina. Tiene 3 años de duración, aún 

continúa.

• Dislexia en el aula. IV Convocatoria. Scolartic. España ( en curso )2016
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EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

• Trabajos administrativos en el Instituto Anna Böttger de Gesell (no 

subvencionado)  en el nivel secundario. Armado de legajos, fichas de 

alumnos, control de las pautas pertinentes a la Institución. 2003.

• Preceptora en el nivel secundario. Instituto Anna Böttger de Gesell. 

Tareas administrativas y pedagógicas (de acuerdo a lo requerido por la 

Institución). Legajos, mantenimiento del orden, revisión de los estados 

administrativos de alumnos y docentes, presencia frente a alumnos en 

caso de ausentarse el docente a cargo del año.2003.

• Practicante en el nivel primario en la Escuela n° 3 Marie Curie. 1° grado 

educación primaria y 5° grado del mismo nivel en el Instituto Anna 

Böttger de Gesell. 2003. 

• Profesora de música en la EGB I. 2004

• Maestra de grado en las escuelas EGB 1, EGB 6, San Patricio, IABG, San 

Martín. (suplencias).

• Profesora de música en los primeros años de la educación secundaria en 

la escuela n° 6 “Eva Perón”. Trabajo de estimulación hacia las artes y la 

sensibilidad de los alumnos.

• Maestra de adultos EGB 2. Trabajo con adultos para el abordaje de 

contenidos básicos educacionales. Pedagogía para el trabajo con alumnos 

adultos en el entorno de la educación primaria y secundaria. 

• Profesora de Ciencias Naturales en 1° año Educación Secundaria: el 

título de Diplomado en la Enseñanza de las Ciencias me ha habilitado para 

el desempeño como Profesora de Ciencias Naturales en el nivel 

secundario. He realizado trabajos pedagógicos pertinentes, proyectos en 

conjunto con el nivel ex Polimodal ( en conjunto con la Profesora de la 

misma rama  Srita. Spina, Natalia). Colegio General Don José de San 

Martín. Junio del 2007 a Octubre de 2011.

• Profesora de Ciencias Naturales en escuelas estatales. Suplencias 

avaladas por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Asuntos 

Docentes. 

• Profesora de Prácticas del Lenguaje en 1°, 2° y 3° año del nivel 

secundario. Realicé la capacitación en Prácticas del Lenguaje para el 

nivel secundario (citado en la hoja anterior). Desempeñé tareas 

pedagógicas en dicho nivel y proyectos articulados con demás años de 

la misma asignatura y con la docente de Biología, Física, Físico-Química 

y Salud y adolescencia. Colegio General Don José de San Martín. Desde 

junio de 2007 a octubre de 2011.

• Profesora de Construcción de la Ciudadanía en 1° año secundaria. 

Año 2007. Coordinadora de todos los proyectos relacionados con el ser 

individual y grupal, normas de convivencia, comprensión de las normas 

y respeto por el pensamiento ajeno y valorización del espacio de 

estudio como el medio para lograr fines positivos a nivel personal y 

social.

• Maestra de grado en 2° ciclo, área Prácticas del Lenguaje. Colegio 

General Don José de San Martín. 1° de octubre de 2011 al 31 de 

diciembre del 2011.

• Maestra de 1° ciclo (2° año).Colegio General Don José de San Martín. 

Año 2012

• Coordinadora del Bachillerato para adultos (IED). San Luis. 2012.

• Coordinadora de la Universidad de Belgrano y Universidad Nacional de 

Tres de Febrero en su modalidad a distancia.2012

• Maestra de 2do ciclo del Nivel Primario ( 4°; 5 ° y 6°). Docente a cargo 

del área de Prácticas del Lenguaje. Colegio de gestión privada, General 

Don José de San Martín. 2013 a marzo de 2016

• Preceptora en la EES N° 5 ( suplente ). 2016

• Coordinadora pedagógica. EES N° 5. Se adjunta el proyecto. 2016.
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PROYECTOS ARTICULADOS

• Cuento gigante: armado de un libro de cuentos. Trabajo de escritura, 

reescritura, corrección, lectura, análisis, diseño, encuadernación, 

dibujos y armado de un power point a cargo de los alumnos que 

cursaban el 2° y 3° año del nivel secundario. Mi función como 

coordinadora del proyecto era que los alumnos logren la mayor 

expresividad, teniendo en cuenta que el cuento debía ser leído a 

alumnos del nivel inicial y posteriormente su regalo para que sea 

utilizado en el nivel como material concreto de lectura.

• Proyecto DENGUE. Articulado entre los 3 primeros años del nivel 

secundario. Trabajé como coordinadora de los 3 años y en conjunto con 

la profesora de Biología; Spina, Natalia. La función de coordinar 

abarcaba la realización de la folletería, el armado de los discursos, el 

planteamiento de la problemática y las soluciones, el armado del 

proyecto para la institución, la articulación entre las áreas del nivel, la 

exposición del tema ante los pares mayores y menores. Se valorizó el 

trabajo en equipo y la colaboración como herramientas para el trabajo 

cooperativo y funcional.

• Proyecto “El calentamiento global”. A mi cargo la coordinación en el 

área de Ciencias Naturales y Prácticas del Lenguaje. Oradora en los 3 

años del nivel secundario, coordinación del proyecto que se llevó a cabo 

con la colaboración de profesores de Matemática y del área de Biología. 

Exposición y armado de la Feria de Ciencias planteada e el marco del PEI. 

• Literatura gauchesca. Proyecto del área bajo mi coordinación para el 3° 

año del nivel secundario. Los alumnos lograron realizar actividades 

planteadas en el marco de la identificación de la identidad cultural y 

trabajé como nexo entre el establecimiento educativo y el área de 

Gestión Cultural (Villa Gesell).


