MARGARITA ARCAY FERNÁNDEZ
Más que una historia laboral, una historia vocacional.

Como dijo una vez Antoine De Saint Exupery "Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y
si la traicionas, es a ti a quien desfiguras; pero sabes que tu verdad se hará lentamente,
porque es nacimiento de árbol y no hallazgo de una fórmula".
Me cuenta mi familia que ya cuando era pequeña lo que más me gustaba era estar con
mi hermano y mis primos pequeños. Recuerdo jugar a ser su profesora y querer
enseñarles todo lo que yo sabía, tal vez estos momentos fueron los primeros de mi
historia vocacional, en definitiva del nacimiento de mi árbol y por tanto de mi historia
laboral.
Con los años cada vez tenía más claro cuál era el camino que quería seguir, lo
importante para mí era poder formarme para llegar algún día a ejercer como
educadora en la etapa 0 a 6 años, mi vocación y por qué no decirlo mi sueño y no iba a
traicionarme.
Con el tiempo, terminé la carrera y dejé atrás a compañeros/as y profesores/as que me
regalaron valiosas enseñanzas y experiencias. Más que nunca mis ideas estaban claras
sobre el camino a seguir. Llegaron las oportunidades laborales y todas ellas me
aportaron importantes valores que me hicieron mejorar tanto en el terreno personal
como en el profesional. Seguí formándome y especializándome, encontrando nuevos
métodos de trabajo, nuevas pedagogías y, en definitiva, buscando como aportar mi
granito de arena al mundo educativo. Un mundo que debe estar pensado desde la
perspectiva del niñ@, desde las necesidades básicas en cada momento de su desarrollo.
En mi día a día necesito tres fuentes de alimentación que me nutran de energía para
afrontar la vida. La primera de ellas es mi familia, teniendo como mi pilar fundamental
a mi hija quien me ofrece a cada momento aprendizajes que son tesoros. Mi segunda
fuente de alimentación es la conexión con la naturaleza, de uno u otro modo desde
pequeña necesito estar en contacto con ella respirarla, tocarla, sentirla... Y, por último,
me considero una incansable buscadora de sonrisas de niñ@s, su felicidad completa mi
alimentación.

Y siguiendo con De Saint Exupery, tal vez yo no tenga la fórmula para cumplir mi
vocación pero nadie me quitará ya el crecimiento de mi árbol, un árbol que está
comenzando a echar raíces en Amadahi, el lugar perfecto para nutrirme de familia (la
que se elige), naturaleza y risas de niñ@s, por tanto el lugar perfecto para cumplir mi
vocación, mi sueño.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
d Trabajadora en AnhidaCoruña. Desde 2011 hasta la actualidad.
Trabajo en la Asociación ANHIDACORUÑA, cuyo objeto social es proteger el desarrollo
de afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Funciones:
– Programación didáctica e impartición de los Talleres Psicopedagógicos, Taller de
Reeducación académica, Taller de habilidades Psicomotrices y la Terapia Asistida con
Animales: Elaboración de contenidos, objetivos, evaluación, elaboración de informes,

tutorización de los alumnos/as con seguimiento y coordinación con el centro escolar,
profesionales clínicos y familias, etc...
– Orientación psicoeducativa a familias con hijos/as afectados por TDAH y
comorbilidades
– Programación e impartición de la Escuela de Padres: Elaboración de contenidos,
objetivos, diseño de talleres prácticos, estrategias en mediación de conflictos, gestión
emocional,etc...
– Realización e impartición de ponencias y talleres prácticos sobre la intervención
educativa con alumnado de Atención a la Diversidad, CEFORE, Facultad de Ciencias de
la Educación, Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Complejo
Universitario de Santiago, Sede Social de NOVACAIXAGALICIA, en multitud de jornadas
del ámbito educativo y en varios centros de enseñanza públicos y privados.
– Realización de Dinamicas de Inclusión en el aula en etapas de Infantil, Primaria, ESO
y FP Básica de diversos centros de enseñanza públicos y privados.
d Monitora en Actividades Acuáticas. Arkhé Espacio Educativo. Año 2017
Funciones: Ejecución y puesta en práctica de las sesiones programadas por el equipo
educativo,con grupos de bebés y niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y
los 6 años.
d Coordinadora en Campamentos de Verano. Proyecto Bululú. (4 veranos)
Funciones: Diseño, ejecución y puesta en práctica de las actividades programadas en
los Campamentos de verano del Ayuntamiento de Arteixo y en el Colegio Víctor López
Seoane de A Coruña, gestión del equipo de trabajo y coordinación con el grupo de
padres de alumnos/as.
d Educadora en Las Rutas Urbanas Animadas A Coruña. Artellar (Ayto. A
Coruña) 2012.
Funciones: -Animación y puesta en práctica de las actividades programadas por la
Consellería de Educación, con grupos de niños/as de edades comprendidas entre los
2 y los 5 años.
d Encargada y Animadora. Hello Disney. Años 2009- 2011. A Coruña.

Funciones: - Venta de productos y servicios, - Gestión de eventos, - Encargada de
animación infantil, - Gestión de equipo, -Coordinación, diseño, organización y ejecución
de Campamentos Urbanos logrando la cobertura del 100% de las plazas ofertadas.
d Dinamizadora Sociocultural. Empresa Proyecto Bululú. Años 2009- actualidad
Funciones: Dinamización sociocultural para reconocimiento del espacio con niños/as
en las bibliotecas del Ayuntamiento de Arteixo y en la Biblioteca Municipal de Santa
Comba.
d Elaboración de varios Talleres en el Programa Nocturnia. Ayuntamiento de
A coruña. 2013-2016
Funciones: Diseño, organización y Elaboración del Taller para el programa Nocturnia
logrando la cobertura del 100% de las plazas ofertadas.
************************************
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Diplomatura de Magisterio de Educación Infantil 2003-2009, Universidad A Coruña.
Máster Europeo en Dificultades de Aprendizaje 2015, Universidad Antonio de
Nebrija
Cursando Grado en Psicología 2015- actualidad, UNED
Cursando Máster en Pedagogía Montessori
Cursando Máster en Coaching en inteligencia emocional Infantil y Juvenil

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Técnico en Terapia Asistida con Animales 2013 (80T+40P) Concello de Cambados
Didáctica del Inglés en Educación Infantil y Primaria 2009 (300h) UNED
Logopedia. Trastornos Psicopatológicos del Lenguaje 2014 (360h) Asociación de
Enfermería
Curso homologado por educación de Primeros Auxilios. (20 h) Centro de Estudios
Sanitarios
Atención Temprana 2014 (110h) Universidad Antonio de Nebrija
Pedagogía Terapéutica 2014 (110h) Universidad Antonio de Nebrija
Intervención Psico. ante las difcultades de aprendizaje 2014 (110h) Universidad
Antonio de Nebrija
Comunicación en Lenguaje de Signos 2012 (80 horas) Centro Súmate.
Universidad San Jorge, Zaragoza (2010):
- Los rincones en el aula de Educación Infantil y Primaria (101 horas).
- La pizarra digital en el aula (101 horas).
- Introducción a la educación ambiental (101 horas).
- La investigación educativa en el aula de Infantil y Primaria (19 horas)
- Introducción a los grupos educativos (19 horas).
- Introducción a la expresión oral en el aula (19 horas).
- Las habilidades sociales en el aula (19 horas).
- Los juegos en el aula (19 horas).
- Las tecnologías de la información y del conocimiento en el aula (19 horas).
- Educar en valores (19 horas).
- El trabajo de equipo en el aula (19 horas).
- La familia como agente socializador en el centro educativo (19 horas).

- Educación para la salud en el aula de educación Infantil (19 horas).
- El aprendizaje cooperativo en el aula (19 horas).
- Aportaciones de la pedagogía y psicología a la educación Infantil (19 horas).
- Técnicas de dinamización en el aula (19 horas).
IDIOMAS:
Castellano: Lengua materna
Inglés: Nivel medio.
Gallego: Nivel alto en conversación y escrito. CELGA 4
INFORMÁTICA:
Conocimiento medio-alto a nivel usuario: Windows, Procesadores de Texto:
Microsoft Word, Hojas de Cálculo: Excel, Bases de Datos: Access, Wordpress,
Photoshop y Marketing Online.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Autora de los libros:
El valor educativo de la poesía en la Educación Infantil.
El juego en la Educación Infantil.
Las Nuevas Tecnologías en la Educación Infantil.
Coautora del libro: Recopilación de canciones para Educación Infantil.

Curso de Manipulador de Alimentos
Carné de conducir tipo B-1.Vehículo propio.
Disponibilidad para incorporación inmediata.

