
Semblanza 
Maestros de inglés primaria alta y secundaria



Yolanda Escudero López
Maestra de inglés de 5to año

Mi experiencia como docente inicia en la “University of 
Utah” en donde durante un año laboré como asistente de 
profesor en nivel universitario. 

Así mismo contribuí como voluntaria en la escuela primaria 
“Beacon Heigths” por cerca de 6 años.

He sido docente de inglés en primarias públicas de la SEP en 
Hidalgo durante dos años. 

Estudié durante un año un curso intensivo de inglés en la 
“Bringham Young University”. Cuento con las certificaciones 
de TOEFL, TOEIC, PET, y TKT 1. Actualmente estoy en espera 
de fecha de exámenes para certificación de TKT.



Sharon Sánchez Castro
Maestra de inglés
6to año y Secundaria nivel A1

Nací en Pachuca, Hidalgo. Estudié el Teacher’s.Course, PET y FCE en CEVIDE

UAEH. Debido a mi interés por la educación me he capacitado en cursos, talleres, 

seminarios, y conferencias. Tengo 22 años de experiencia en la impartición de la 

enseñanza del idioma inglés en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. He trabajado en la Escuela Americana, Colegio Londres y Colegio 

York, así como en los cursos sabatinos en CEVIDE. 

Disfruto mucho mi trabajo, me gusta aprender con mis alumnos, apoyarlos y 

guiarlos en su desarrollo integral, es importante también desarrollar las cuatro 

habilidades por medio de diferentes actividades y tomando en cuenta sus estilos 

de aprendizaje. Es para mí un gran honor y responsabilidad trabajar con ustedes y 

sus hijos, estoy a sus órdenes. Espero que este ciclo escolar esté lleno de nuevos 

aprendizajes y experiencias. Agradezco de antemano su confianza.



Elena Thalia Solís Limón.
Maestra de inglés
4to año y Secundaria – Nivel A2

Estudié la Licenciatura en la Enseñanza de la Lengua 
Inglesa en la UAEH. He estudiado inglés y francés en 
CEVIDE por 10 años. He trabajo en escuelas primarias 
desde 1° hasta 6° grado, y al ingresar al Instituto Henry 
Wallon tuve la oportunidad de trabajar con alumnos de 
3°de preescolar y 2° de secundaria. Ahora tengo el 
gusto de estar con alumnos de 4° grado esperando que 
este ciclo que comienza este lleno de éxito.



Soy mexico-americana y logré el dominio de los dos idiomas basado en 
la práctica, al final en la universidad aprendí a amar el inglés y cuento 
con experiencia docente. Mis padres y hermanos son maestros y he sido 
su suplente durante toda mi vida. 

Viviendo en Estados Unidos, impartí la materia de español y de inglés a 
todos los niños que la necesitaban por medio del programa English for
Speakers of Other Languages (ESOL) en diferentes escuelas de nivel 
básico, medio y superior.  Posteriormente culminé mis estudios en la 
Universidad de Valencia College en Orlando Florida. 

Por cuestiones familiares me mudé a Pachuca, Hidalgo en donde he 
laborado por 3 ciclos escolares en el Instituto Henry Wallon siendo 
responsable del área de inglés avanzado en nivel secundaria. En estos 
momentos me encuentro cursando el programa de TKT en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo para complementarme como maestra 
en este país y enriquecerme como docente.

Luz Yanira Rodriguez Nava
Maestra de Inglés Secundaria – Nivel B1



Teacher

Lili



Miss Liliana Espinosa Gutiérrez

Experiencia:

UAEH – CEVIDE 2005

Empresa de Capacitación Empresarial 2009-2011.

Instituciones Educativas Privadas -- Nivel

Preescolar, Primaria, Secundaria 2009-2016



Preparación:

*Seminario: National Student Leadership

Conferred by: The Washington Workshops Foundation

Washington D.C.

*Dirección Universitaria de Idiomas (DUI) UAEH

Examen Diagnóstico  “TOEFL” 

*Secretaria de Educación Pública *certificación de la

Lengua Inglesa (SEP-A Inglés )



Teacher

Arge



Ma. Argelia Hernández Armenta.

Formación Académica:

*Curso de Inglés de 6 niveles, impartido Pallomar

College, en Vista California.

*Curso concluido de Inglés 8 niveles en  (CEVIDE-UAEH)

Pachuca, Hidalgo.

*Certificación de TKT( Teaching Knowledge Test )

concluidos los tres niveles aprobados con banda 3.



Cursos:
-The Learner –Center Classroom & Integrating the 4 skills.

-Skill-based Instruction. The Path Toward Bilingualism.

-Motivating Children to Effectively Produce Language –Creating Classroom

Creativity.

Experiencia:

2011-2012 Preescolar (1, 2 y 3) en el Centro Educativo

Abraham Castellanos Coronado.

Primaria (1º, 2º y 6º) en el Centro Educativo Abraham

Castellanos Coronado.

2012-2013 Primaria (1º y 2º) en el Colegio Abraham

Castellanos Coronado.

2013-2014Primaria (1º y 2°) en el Instituto Henry Wallon

2014-2015Primaria ( 1° y 3° ) en el Instituto Henry Walllon

2015-2016Primaria ( 3°) en el Instituto Henry Wallon




