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My Passion for English
Mi pasión por el inglés empezó desde muy pequeña. En el colegio empezábamos
con todos los idiomas que se hablan en Andorra desde muy pequeños. A los tres
años empezamos con el inglés, y a los seis con el francés. También contribuyó
mucho el ser bilingüe desde que empecé a hablar. A partir de los 10 me di cuenta

Where I'm from
Soy de Andorra, he crecido y
vivido allí hasta que hace 4 años
me mudé a Barcelona.

de que me gustaban más los idiomas que al resto de mis compañeros, además
de ser el campo en el que más destacaba académicamente. Fue entonces
cuando empecé a buscar nuevo vocabulario y estructuras gramaticales que
desconocía y que aparecían en mis canciones, películas y series preferidas. Por
esta razón acabé escogiendo Traducción e Interpretación como carrera universitaria.

Dedication to Teaching
My studies
Bachillerato socio-económico en el
instituto Sant Ermengol.
Cursando el último curso
de un grado en
Traducción e Interpretación
en la Universidad Pompeu Fabra.

Siendo sincera, no me empecé a plantear la posibilidad de dedicarme a la enseñanza hasta que empecé a cursar el bachillerato. Fue entonces cuando mi
madre le dijo a una amiga que podía ayudar a su hija con algunas asignaturas,
entre ellas los idiomas (inglés y francés). Gracias a esas clases me di cuenta de
que podía llegar a dedicarme a la enseñanza. A pesar de eso, me decidí por otra
carrera que no fuera magisterio porque así podía dedicarme plenamente a los
idiomas y, si más tarde decidía dedicarme a la enseñanza, podía encaminarse
fácilmente. Algo que también me ayudó a decidirme fue ser árbitro de fútbol
infantil, allí tenía mucho contacto con niños y, cuando eran muy pequeños, más
que arbitrar era enseñarles a jugar.

About my
: ¡Hola! Me llamo Abril y soy profesora del nivel novice beginner en la academia.
Cada dia que paso en la academia aprendo algo nuevo, además de perfeccionar
otras como, por ejemplo, trabajar con niños y estudiar al mismo tiempo me
ayuda a organizarme, a ser más responsable, a tener todo bien planiﬁcado, a
pensar en el bienestar de mis alumnos en el aula y ser creativa en cuanto a las
diferentes estrategias de aprendizaje para ellos. Quiero hacer que mis alumnos

My Hobbies

vean el inglés como lo veo yo, algo divertido con lo que puedes descubrir el
mundo y conocer personas, países y culturas nuevas, un horizonte inﬁnito de
posibilidades para ellos. Quiero que vengan a clase con ganas de aprender, de

Siempre me ha encantado hacer
deporte, pádel, esquí y fútbol.
Además del deporte me gusta mucho
ver series y pasar mi tiempo libre con
mi pareja, mis familiares y amigos.
También me encanta viajar y descubrir
nuevas culturas e idiomas.

divertirse, y que lo hagan instintivamente. Este es mi objetivo en Nubotica.

nubotica.es

