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Curiosa, espontánea, observadora y admiradora de la
Infancia, mi gran maestra, con la que cultivo el
asombro y el respeto.
Creativa por naturaleza y para la Naturaleza, mis manos son comunicadoras de sueños y sensaciones, con
ellas transmito alegrías, la brisa del mar y besos azules…depositándolos suavemente en mis cuentos y
pinturas.
Creadora de Amadahi, una escuela inmersa en la Naturaleza, para niñ@s, para
sus familias,… para educar el corazón a través de la Naturaleza.
Maestra especialista en educación infantil con 20 años de experiencia .Mis
comienzos en la docencia, fueron en el mundo de la natación, para luego centrarme en lo que verdaderamente me apasionaba...la Infancia.
 En el año 2006 me convierto en madre y mi filosofía de la educación
experimenta una revolución importante,...emociones, retos, y un
continuo aprender,... sobre el sentir y el AMOR. Mi pasión por la

montaña y la Naturaleza se convierten en una herramienta
importantísima.


En el 2008 viajo a Reggio Emilia, a estudiar y visitar las escuelas de
Loris Malaguzzi, donde todo gira alrededor del respeto a la cultura de
la Infancia, a través de la creatividad, las relaciones, el cuidado de los
espacios...las escuelas forman parte importante de la ciudad.



Trabajo como Tutora de Educación Infantil, gestionando la puesta en
marcha del aula, encargándome de diseñar su ambientación,
seleccionar materiales, elaborar documentos, construir material
didáctico, así como de la organización y diseños de eventos varios,
con la confección de notas de prensa,
documentación...

Destacar también mi colaboración en la innovadora EIM
A Caracola, como Creativa: Diseño y ejecución del jardín
interior de la escuela, murales de ambientación del athelier, documentación.
Cofundadora de la Asociación Nacional de Educación
en la Naturaleza, EDNA, creada con el propósito de
aunar, dar visibilidad, colaborar e impulsar la educación
en la Naturaleza a nivel nacional.
Formada en metodología Bosquescuela con Philip Bruchner y realizando un
curso con la canadiense Marghanita Hughes, referente a nivel mundial de una
Infancia Verde.
Todas estas experiencias, mi pasión por comunicarme a través de mis cuentos y
un actual proceso de aprender sobre mi misma, me hacen sentir la necesidad
de apostar por un cambio en la educación actual, ayudando a crear la
posibilidad de una educación respetuosa con l@s niñ@s, una necesaria cultura
de la Infancia por lo que deberemos conectarnos de nuevo con la Madre
Naturaleza, ser curios@s, activ@s,investigadores y libres, crear espacios que
propongan, que sorprendan y que contemplen el juego como herramienta
poderosa.

FORMACIÓN
Académica
Diplomada en Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Finalizado en 1993.

Complementaria


"IV Xornadas Galegas de Psicoloxía escolar."Curso de actualización
logopédica e intervención psicopedagógica en el medio escolar. Universidad de A Coruña.36 horas.1990



Monitor de Natación. Escuela Nacional de Entrenadores.1990



III Semana de Educación.EUFPEXB.30 horas.1991



I Jornadas técnicas sobre actividades acuáticas.CNC.15horas.1991



Curso de formación en natación terapéutica. Asociación de Federaciones deportivas de Galicia.



II Jornadas Técnicas sobre actividades acuáticas Galicia.40 horas.1993.



Monitor de Tiempo Libre. Salesianos Don Bosco.1993.



III” Jornadas Técnicas sobre actividades acuáticas”.CNC.15 horas.1993.



III Xornadas Técnicas sobre actividades acuáticas.CNC.15 horas.1994.



Curso de Animador deportivo de Tempo Libre.1995.(Xunta de Galicia)



Congreso galego de deportes na natureza. Escola Galega do deporte.20 horas.1995.



Entrenador Auxiliar de Natación. Escuela Nacional de entrenadores.1995.



Técnico en Salvamento acuático e 1ºs auxilios. Escuela española de
Salvamento y Socorrismo.160 horas.1996



IV Congreso Mundial de Educación Infantil y formación de educadores..Grupo Investigación hum.205.Junta de Andalucía.30 horas.



Curso educación de la voz.CECE.2004



Talleres y programación de actividades lúdicas.CECE 18 horas.2004



Estimulación del lenguaje en educación infantil.CECE.20 horas.2005



El juego en la educación infantil.CECE.20 horas.2006



“Diálogos sobre la educación” Grupo de Estudio dede España.Reggio Emilia(Italia).2007



Visita de las escuelas municipales inspiradas por Loris Malaguzzi .Reggio Emilia.2007



Grupo de trabajo, temática: ”Trabajo por
proyectos”. Participante en un grupo de
trabajo, de 11 miembros, organizado por
el Centro de Formación y recursos de A
Coruña.(Consellería e Ordenación Universitaria).Curso 2007-08.



Déficit de atención e Hiperactividad. Xunta de Galicia.2008.



Sistema de Calidade ISO 9001:2000.Metodoloxía e planificación.CECE.2008.



O papel das familias na educación.CECE.2009



Ensinanza dunha segunda lingua en educación infantil.CECE.2011.



"Curso de Socorrismo e emerxencia na aula e nas actividades extraescolares".Consellería de Traballo e Benestar.2011.



Curso de “Ciencia no aula”.CECE 2012.



Curso”detección,avaliación e intervención en Transtornos por Déficit
de Atención con/sen hiperactividade”.10 horas. Universidade da Coruña.APAE.2012.



Ingles .Trinity College. Level B2(2012).Preparando advance(level C)



Participación en el primer Congreso Internacional
“Comer en la escuela". Barcelona 2012.

. V Congreso Nacional Apfrato.Granada,2014
. Curso Taller sobre Pedagogía Bosquescuela .Donostia 2014
. Formación en Metodología Bosquescuela. Madrid 14/15
* Destacar también mi faceta de Pintora autodidacta.( Óleo y pastel. )
Exposiciones: Casa Azul do Concello de Oleiros, Centro Comercial De Cuatro
Caminos y Sala Expoarte en Coruña. Autora e ilustradora de varios cuentos
infantiles, sin haber decidido publicarlos hasta la fecha

