
 

Mary 
Little bird 

 

Edad: 26  

Ciudad/pueblo: Salamanca 

Estudios: Graduada en Educación Social  

Hobbies: Senderismo, los documentales 

Has vivido/trabajado: Salamanca, Tenerife, 

Galway (Irlanda), Madrid; además de Galicia 

y Bilbao ( periodos muy cortos de tiempo)  

Cuéntanos más sobre ti 

Soy una persona activa, risueña , con 
sentido del humor y con ganas de 
aprender constantemente de todo aquello 
que me rodea.  
Me gusta: los animales y ayudar a los 
demás No me gusta: el negativismo  
Mi comida favorita es: Lasaña de verduras

 

¿Cuál es tu experiencia con el 
inglés? 

Empecé a estudiar inglés en la escuela y 
he de decir que no era uno de mis fuertes. 
Según fui creciendo empecé a tener más 
contacto con el idioma,pero no fue hasta 
que decidí ir a vivir fuera que empecé a 
tener soltura con la lengua. Realmente 
cuando afianzamos una lengua es tocando 
todos sus puntos y la práctica oral es 
crucial a la hora de aprender un idioma.   

Tu objetivo en el Summer Camp 

Hacer que los niños y niñas del 
campamento aprendan y disfruten en un 
ambiente dinámico y distendido.  
Y aprender, ya que seguramente ellos 
tengan mucho que enseñarme tanto a mí, 
como al resto de miembros del equipo. :)   

¿Por qué naturaleza?  

Desde pequeña he estado en contacto con la 
naturaleza. Mis padres me enseñaron a 
aprovechar mi tiempo libre en el campo y en 
contacto con el medio. Es un contexto en el 
que no solo se disfruta,sino que también se 
aprende. Ahora siendo mayor, mi estilo de vida 
se basa en el respeto al medio ambiente y en 
intentar hacer que las personas que me rodean 
sean conscientes de la importancia del mismo.   

¿Por qué niños?  

Sencillamente porque, como todos, yo también 
fui niña una vez, y también he ido a 
campamentos y actividades extraescolares y lo 
que se aprende y los recuerdos que se 
generan, no tienen precio. Y yo quiero formar 
parte de los recuerdos de los niños con los 
que trabajo. Quiero ser esa persona de la que 
se acuerden porque aprendieron de ella. 

 


