
 

Mónica 
The nature lover mummy 

 

Edad: 32 

Ciudad/Pueblo: Boo de Piélagos - Cantabria 

Estudios: Magisterio de Infantil y 

Psicomotricidad vivenciada. 

Hobbies: Viajar, animales, roller derby, 

snowboarding y la vela.  

Has vivido/trabajado: Reino Unido, Francia, 

EEUU, Australia y RD del Congo. 

 

Cuéntanos más sobre ti 

Soy una profesora entusiasta, con pasión por 
mi trabajo y ayudar a los demás. Mi curiosidad 
me ha permitido involucrarme en diferentes 
corrientes educativas y proyectos 
innovadores. Viajar me ha hecho crecer 
mucho y desarrollarme como persona.  

NewPa es como mi hijo, he puesto muchísimo 
cariño y esfuerzo en su creación.  

Me gusta: Probar nuevos deportes, las cosas 
prácticas, pasar tiempo en la naturaleza, 
ayudar a los animales y el respeto. 
No me gusta:  la ineficacia y la 
irresponsabilidad.  

 

¿Cuál es tu experiencia con el inglés? 

Siempre me gustó el inglés, aunque mi profe 
no tuviera mucha fe en mí. Después de mi 
primer verano estudiando en Reino Unido, 
demostré aprender rápido y continué 
haciéndolo desde entonces.  

Trabajar como monitora de campamentos en 
EEUU y vivir en Australia durante un año me 
permitió perfeccionar mi bilingüismo, 
convirtiéndome en Examinadora Oral de 
Cambridge a mi regreso. 

 

Tu objetivo en el Campamento 

Asegurarme de que todo sale bien para que 
los niños que vengan disfruten de un increíble 
verano en NewPa en su debut y ser el link 
entre las familias y el campamento. 

¿Por qué naturaleza? Porque siempre me ha 
encantado estar conectada a ella y creo que es 
realmente necesario que los niños vean de 
primera mano los increíbles recursos que nos 
ofrece y la importancia de cuidarlos.  

¿Por qué niños?  Fue una decisión entre 

veterinaria y magisterio. Tuve a mi madre como 
modelo y desde bastante pronto me decidí a 
dedicar mi vida a educar niños porque sin 
ninguna duda creo que son el motor del cambio.  

 


