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Información personal.             Estado civil: Casada 

                                                     Nacionalidad: Argentina 

                                                     Edad: 39 años 

                                                     Fecha de nacimiento: 18/04/82 

Resumen Profesional. 

- Docente preparada para trabajar técnicas de aprendizajes en niños con 

discapacidad intelectual. Responsable, capacitada con más de 10 años de 

experiencia docente en entornos de recursos autosuficientes. 

- Versátil y dedicada, centrando el trabajo en las necesidades individuales de los alumnos con 

discapacidad. Empática y atenta en el diseño y la aplicación de clases prácticas. 

- Docente familiarizada con aquellos problemas relacionados a la enseñanza de niños con 

necesidades especiales,  manteniendo una actitud positiva en momentos de estrés o 

conflicto. 

Educación.         

Terciario: Completo. 

 ISP N° 8 “Almirante Guillermo Brown”, Santa Fe. 

Título obtenido: Profesor de Educación Especial de Discapacitados Intelectuales. 

Universitario: Incompleto. Tesis pendiente. 

Facultad de bioquímica y ciencias biológicas. UNL 

Carrera: Licenciatura en Educación Especial. 

Historia Laboral.  

 02/2021 -  actualidad. Prof.  en discapacidad intelectual. 

Escuela N° 2026 “Jardín de la Esperanza”. Titular, función docente Orientadora parte 

del equipo responsable de las evaluaciones de ingreo. 

 09/2018 – 09/2018. Preceptora. Reemplazante. 

 E.E.S Orientada N°510 “La Esmeralda” 

 05/2018 – 12/2019. Prof. en discapacidad intelectual. 

Escuela N° 2111 “Estela G. de Ferreyra” (Santa fe). Atención domiciliaria. Interina. 

 05/2017 – 12/2017. Prof. en discapacidad intelectual. 

Escuela N° 2087 “Dr Sylvestre Begnis” (Recreo). Reemplazante.  

 02/2015 -  02/2021. Prof.  en discapacidad intelectual. 

Escuela N° 2026 “Jardín de la Esperanza”. Titular, función integradora.  

 04/2016 – 06/2016. Preceptora 
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 E.E.S Orientada N°510 “La Esmeralda” 

 04/2013 – 01/2015. Prof. en discapacidad intelectual 

Escuela N° 2029 “Héctor Corvi” (San Cristobál). Interina/Titular. 

 08/2011 – 07/2013. Prof. en discapacitados intelectuales. 

Escuela N° 2030 “Surcos de esperanza” (Esperanza) 

 03/2013 – 04/2013. Prof. en discapacitados intelectuales. 

Escuela privada N° 1328 “S.A.P.E” (Humboltd). 

 06/2011 – 08/2011. Prof. en discapacitados intelectuales. 

Escuela N° 2128 “” (Humberto Primo) 

 06/2010 – 05/2011. Prof. en discapacitados intelectuales. 

Escuela  N° 2030 “Surcos de esperanza” (Esperanza) 

 02/2010 – 12/2010. Prof. en discapacitados intelectuales. 

O.S Camioneros. Escuela privada N° 1328 “S.A.P.E” (Esperanza) Acompañante 

pedagógico. 

 02/2008- 11/2009. Coordinadora regional programa ENCUENTRO del M.E.N para 

alfabetización de adultos. Programas del Ministerio de desarrollo Social y 

organizaciones sociales. CAMCO. 

 

Aptitudes. 

- Dominio de pruebas para evaluación de dificultades de aprendizajes y discapacidad 

intelectual. 

- Capacidad para la construcción e implementación de estrategias a partir del trabajo 

interdisciplinario. 

- Escucha abierta y actitud participativa. 

- Entereza y perseverancia con los alumnos. 

- Capacidades comunicativas para captar la atención del alumnado. 

- Preparación y estructuración de las clases. 

- Competencias digitales altas, enfocadas en la enseñanza online. 
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Prof. de educación especial para discapacitados intelectuales. 
 


