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PASATIEMPOS

En mi tiempo libre me gusta 

escribir pequeños poemas

SAMANTA TORRES
¡Recién graduada y muy motivada para contribuir al futuro! Después de 3 prácticas exitosas en educación
primaria con clases de un promedio de 25 alumnos, estoy convencida de que con mi paciencia y persuasión
puedo causar una impresión positiva en mis alumnos. Disfruto trabajando con otros colegas y disfruto
preparando lecciones de forma independiente.

EDUCACIÓN

Licenciatura en educación
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

Diploma de Educación Primaria.

Certificado de Habilidades de Comunicación
Instituto ACP, Buenos Aires

Seguí voluntariamente este curso para fortalecer mis habilidades de
comunicación.

Preparatoria
Instituto Argentino, Buenos Aires

EXPERIENCIA LABORAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

Pasantía de graduación
Escuela primaria Pacelli, Buenos Aires

Pasantía de docente en formación
Escuela Primaria Unión, Buenos Aires

Pasantía de formación de docente
Euromundo, Buenos Aires

Asistente de docente
Ciudad Burbujas, Buenos Aires

DETALLES 
PERSONALES

Nombre
Samanta Torres

Dirección
Calle bajo 10
Buenos Aires, B1363 FA

Número de teléfono
+54 1234 567 890

Correo electrónico
ejemplo@cvmaker.com.ar

sept. 2016 - jul. 2020

dic. 2017 - ene. 2018

sept. 2013 - jun. 2016

ago. 2019 - may. 2020

De forma independiente y bajo supervisión, durante 4 días por
semana dirigidos en el aula (27 alumnos).

•

Participo en. la reunión semanal del equipo, las reuniones de
estudiantes y las reuniones de padres.

•

Grupo de edad entre 6 y 7 años.•

ene. 2019 - may. 2019

3 días por semana bajo la guía del maestro, asistiendo y
contribuyendo a la vida escolar diaria.

•

Ayuda en la organización y guía de viajes escolares (15 alumnos).•
Grupo de edad entre 5 y 6 años.•

ene. 2018 - may. 2018

2 días a la semana bajo supervisión ayudando con la supervisión y
observación en el aula (25 estudiantes).

•

Grupo de edad entre 6 y 7 años.•

ene. 2017 - dic. 2017

Completé varias tareas, como prepararme para las actividades de
Ciudad Burbujas y supervisar que todos los visitantes tengan un día
divertido con la familia de manera segura.

•

Reuniones semanales del equipo.•
Ayuda con la limpieza, si es necesario.•
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