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4 anaka「enh書51@gmail.com

9　pozos coIorados #13, Bo. San F「anci§CO.. Mine「al del Monte,

日g0., 42130

碧雲栗警露

営の寵餓鬼鎖の粥

2別9

しicencね書ura en Psicopedagogia l閤UCaCi6n

lns輔∪†o Universi†ario “Carl Roge「若Maridno Aris†a l O7, Ce両手o.

42000 P鋼chuこ寄de So†○,

C台du厄P「ofe§めnq!こ1 1 937162

2013

†denIco en恥e面euItu昭l DesarroIIo y crianza de los n洞os Y

n縞qs

lns輔∪†o MoYOCOYan上Plan†el Pachuca一°, Migue冊idalgo 503.

Cen†「0. 420○○ Pqchuco de So†0.

C5du厄PrOfe§ion創: 9研132る

富麗窮湖常呂㊤富の蜜告忠霊

. 」a「din de nihos “割Bosque一~こaPOYando en las difere面es

QC†ivid寄des de l寄s docen†es.

..Escuela Primaria `宵nes†o Viveros当Programa ‘lApoyo a la

軸ucaci6n当apoYando a los maest「o§ a llevar a cabo sus

申厄neqdones.

醐新の削鬼出藍親韓の罷Åし

Ene「0 2018 - Mor之0 2020

Maes書ra de PreescoIa丁重sl寄nCia In書clnlil ’lA富ca de Noe当MineraI

del M〇両e.日g0.

Fren†e al cuidado yense吊anza de un g「upo de rl繭os de 3 a 4

Q斤os de edad. Apo「†e nuevas es†ra†egias Y aCtividades

Pedag6gicas; Cabe mencionar que procure salisface「 las

necesidades de cada uno de面s alumnos Y, a§fmismo

e鴫argada de redizar ac輔dades pa昭estimular su desa「roho

冊elec†ual y fisico, aSf como eI crecimiento emociona嘉.

Ene「0 2017重富ner0 2018



SeieCCIOn, CaPaCl†qCIQn, eVaIUaCIOn ael aeSemPenO.

既Qy0 2014輸Diciemb胎201`

Aux輔r T6cnico閤u的livo電Sfanc弛踊an青il “A事ca de Noe'’l

Mineral de富Mon†e, Hgo.

Aux輔ar asis十enciaI de los n甫os, COnfando con habilidades y

ac輔udes pos輔vas para apoyar en su procesQ de desarrolぬde

l mes d登nacido a 4 a肴os, dando una a†enci6n prioritaria al

nlnO.

Mq「之0 2013 - Mqほ0 20同

N涌e「a a Dom繭後to Nanny A川ome l Pachuca, Hgo.

Es†uve co両ribuyendo con los padres para sc輔sface「 las

necesidのdes確icqs. emocionqle§言両elec†uqle§ Y §OCiqles de los

infa雨es, brinddndoles. adem6s, Ias herramien†as necesarias

Para qUe desarrollen flUS habilidades y destrezas du「an†e su

CreCimien†o.

鎧の粥の艶麗憲の慧

. Congreso nacional de psicoIogia Y Pedagogfa “Un encue而ro

e両re eI sabery el ser” Hunio, 2016).

.了O congreso de喜po†encial humano ‘`Un caminc) hacia la

Ple輔ud当欄寄y0. 201 7〉.

. 2O congreso冊emaCionaI del potencial humano “Ex闘r para

†rascender当Mayo, 20喜8主

教芋≡皇雲甘

苦鬼し睦蒔藍$

〃巨封「q†eg厄s沌dicqs目UniQ, 20事釣.

・丁e活vi†oロ胎れyo pqgo (」uni°. 201封.

.割juego de Vygotsky: de zona del deslコrrOIIo real a zona de

desq汀OIlo po†enciq=201 7主

. Desarrollando el po†encial de両肩o con PNし(2017主

・ †ana†oIogfa: de la p料dida a la liber†ad MaYO, 2018主

. Habfando de evalua口a percepci6n de tos n碕os (Mayo 20I鉦


