Andrea
I like English...

I’m from

Mi pasión por el inglés viene de hace muchos años cuando mis
padres, teniendo yo 4 años aprox. deciden apuntarme a una
academia de Inglés en la cual dentro de unos años empezaría a
verlo diferente y a día de hoy, verlo muy necesario!! Durante
todos esos años he tenido muchos aprendizajes aunque en ese
momento no lo pensara, pero cada granito de arena cuenta y realmente se nota!

Soy de L’Hospitalet de Llobregat,
más concretamente del Centro de
este gran barrio.

I enjoy teaching...

My studies
Grado superior de Educación
Infantil en Can Vilumara
Grado medio de Auxiliar de
Enfermería en Miquel Martí i Pol
Título B2 First Certiﬁcate

Realmente cuando me preguntaban de pequeña la famosa
pregunta de ¿qué te gustaría ser? llegué a decir muchas cosas,
entre ellas, ¡profesora o profesora de inglés! Llegó a gustarme
tanto la idea que al acabar la ESO, decidí apuntarme a diferentes
grados para poder llegar al Grado Superior de Educación Infantil,
en el cual tuve la oportunidad de realizar unas prácticas de 6
meses con niños/as de P3. Vi que realmente la enseñanza es el
ámbito que me gusta y en el que me gustaría seguir desarrollándome y aprendiendo día tras día, así que doy gracias por poder
seguir formándome como educadora!

About me

My hobbies

¡Hola! Soy Andrea y soy profesora del Nivel Basic Beginner
y de Basic en la academia. Cada día intento aportar cosas
nuevas y nuevos conocimientos de forma lúdica, ya que es
como ellos más aprenden. ¡Me gusta dar lo mejor de mi e
intentar aportar todo aquello que ya sé para que lo puedan
aplicar en el día a día! A parte de enseñar, también aprendo
cada día de ellos un poco más, ¡¡y eso está muy bien!!

¡Me encanta hacer planes divertidos, espontáneos y familiares!
También soy una aﬁcionada a ver
series (muchas de ellas en versión
original) y si se puede, ir al cine a
verlas en pantalla grande!
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