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Maestra y coordinadora de la etapa de Educación
Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria, y miembro del
Consejo Pedagógico y de Innovación del colegio Ntra.
Sra. del Pilar (Escolapios de Soria). 
Licenciada en Psicopedagogía (Universidad Nacional de
Educación a Distancia).
Diplomada en Educación Infantil (Escuni/Universidad
Complutense) y en Educación Primaria
(Fomento/Universidad Complutense).
Máster en Neuropsicología y Educación, rama
investigación (Universidad Internacional de la Rioja).
Máster en Inteligencia emocional (Universidad Camilo
José Cela).
Máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros
Educativos (Universidad Francisco de Vitoria).Google
Certified Educator (Level 1).
Doctoranda en el programa de Doctorado “Formación en
la Sociedad del Conocimiento”, de la Universidad de
Salamanca.
Directora Académica de Educación Infantil y Educación
Primaria (2 cursos) y Coordinadora de Educación Infantil
(7 cursos) en el colegio Escuelas Pías de San Fernando
(Madrid).
Miembro, durante cuatro cursos, del Equipo Pedagógico
Provincial de la provincia de Betania (Escolapios).
Desde 2006, colaboradora con la editorial SM en labores
de asesoría pedagógica, coordinación editorial, edición y
autoría de diversos materiales educativos para el
alumno y para el profesor, de las etapas de Educación
Infantil y Educación Primaria.
Formadora presencial y online de inteligencia emocional
y de metodologías activas en el aula.Y, ante todo,
maestra de Educación Infantil y Educación Primaria
desde el año 1999, y agradecida a los que realmente
más le han enseñado durante toda su trayectoria vital y
profesional, sus alumnos.

MAESTRA Y COORDINADORA DE LA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL  Y  1º  Y  2º  DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESCOLAPIOS SORIA

Entusiasta de la educación y del ser
humano en general, compagina su

labor docente con la autoría de
diversos materiales educativos,

enfocados predominantemente al
aprendizaje basado en proyectos, la

creatividad y la educación
emocional. Defensora del

aprendizaje desde un punto de
vista integral, considera la

educación como una de las tareas
más complejas y apasionantes,

tarea en la que uno se convierte en
un permanente aprendiz. Sostiene

la necesidad de incorporar en el día
a día del aula las aportaciones que
nos ofrece la neurociencia y de dar

el lugar que se merece a la
dimensión emocional, como “llave
de paso” de cualquier aprendizaje.

 
“Solo es capaz de enseñar quien es

capaz de aprender.”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


