Noelia
I like English...

I’m from
Hola, yo soy Noelia. Vivo en
Hospitalet de Llobregat y soy
teacher en Nubotica Hospitalet.

My studies
Actualmente estoy cursando el
grado de Psicología en la Universidad Ramón Llull.
UEFA C, título de monitora.

Cada vez me ha ido interesando más. Me gusta ver películas y
series en versión original, me encanta el hecho de escuchar diferentes acentos además de interesarme mucho la cultura inglesa.
Pero mi pasión por el inglés viene porque se ha vuelto imprescindible para mí cada vez que viajo y visito países nuevos, recurro a
él constantemente y es la lengua con la que me expreso mejor en
el extranjero.

I enjoy teaching...
Desde siempre me han agradado los niños y pasar tiempo con
ellos. El poder ahora enseñarles me hace sentir realizada, contribuir en su educación y aprendizaje es una gran oportunidad para
mi donde no solo ellos adquieren nuevos conocimientos sino que
yo también.
Considero la enseñanza algo esencial que perdura en cada uno de
nosotros por mucho tiempo, es por eso que para mi tiene mucha
importancia, aquello que se aprende hoy te hará una persona
diferente mañana.

About me

My hobbies

Me considero una persona sociable, honesta, divertida y
polivalente. Me encantan los niños y también el deporte,
por eso me preparé con el título de monitora y actualmente
llevo un equipo de alevines de fútbol.
También me apasiona la música y toco la trompeta en una
escuela de mi barrio, allí donde voy la música siempre me
acompaña. En esta escuela también nos juntamos una vez
por semana y conformamos una batucada.

Práctico el fútbol además de ser
entrenadora y toco la trompeta en
una banda y soy
miembro de una batucada también.
Me gusta ver partidos en la TV, ver
series, documentales, etc
y pasar tiempo con mi gato.

nubotica.es

