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Soy una persona muy activa y motivada. Siempre me ha 
gustado estar implicada en proyectos y participar en todo 
lo que pueda, desde voluntariados a consejos estudiantiles. 
Ahora estoy disfrutando mucho de mi etapa estudiantil, 
aprendiendo tanto como pueda, y dedicarme a la enseñan-
za es lo que me apasiona, así que poder estar en Nubotica 
es una gran oportunidad. Además, es un ambiente en el que 
se añade también mi interés por la tecnología, ya que 
cuando no estoy participando en alguna actividad de moni-
tora, estoy jugando a videojuegos o haciendo modelaje de 
personajes en 3D. En resumen, soy una persona con 
muchos intereses y mucha pasión por lo que hago, prepara-
da para pasarlo bien y aprender todo lo posible.

About me

Lourdes
Siempre he sido una persona con mucho interés en los idiomas, 
así que desde una temprana edad le puso mucho empeño a 
aprender inglés. Tuve la suerte además, de que creciendo me gus-
tara escuchar música en inglés, con lo que me motivé a aprender 
por mi cuenta. Poco a poco pude ir aprendiendo vocabulario, 
aprendiendo a entender y leer en inglés, y ahora es tan importan-
te para mí como mis lenguas maternas! Además, tengo la suerte 
de poder hablar en ingles en mi vida diaria y a sentirme cómoda 
con ella. Ahora estoy en camino a aprender nuevos idiomas y 
disfrutarlos tanto como disfruto el inglés.

I like English...

Me llevo dedicando muchos años a monitora y me apasiona tanto 
que me decidí a estudiar Educación Social. Creo que la educación 
es la mejor oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor, y 
además me encanta pasar tiempo con niños y niñas de todas 
edades. Esto junto a mi pasión por el inglés, me ha dado la opor-
tunidad de estar en entidades y trabajar como profesora de 
inglés anteriormente, con lo que sé que esta es mi pasión. Disfru-
to mucho estando en el campo educativo a muchos niveles, ya 
que puedo darle la vuelta y hacer que nos lo pasemos bien y 
aprendamos, tanto el alumnado como yo.

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Nací en Argentina, pero he crecido 
entre Sants y Santa Eulàlia, donde 

he ido al colegio y al instituto, y 
sigo viviendo.

Bachillerato social en el
IES Lluís Vives.

CFGS en Animación Sociocultural y 
Turística en el IES Can Vilumara.
Cursando Educación Social en la 
Universidad de Barcelona por las 

tardes, y un CFGS en Animación 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos en 

la Escuela de Medios Audiovisuales 
de Barcelona (EMAV) por las 

mañanas.

Me encanta leer y jugar a videojuegos, 
igual que ver series y pasar tiempo con 

amigos y amigas. Pero sobre todo 
empleo mi tiempo libre como monitora. 
Ahora soy voluntaria en el esplai Xiroia 

y me encanta.

My hobbies


