
Irene 
The Last 

 

Edad: 25 

Ciudad/pueblo: Madrid 

Estudios: Educadora social y Máster 

de acción Solidaria Internacional e 

Inclusión Social. 

Hobbies: Deportes al aire libre, 

campismo y yoga. 

Has vivido/trabajado: Manchester 

(UK), Lake district (UK) y Madrid. 

 

Cuéntanos más sobre ti 

Hola! soy una educadora social y 
scout de toda la vida que volvió hace 
no mucho de una aventura de dos 
años en Reino Unido. Soy una 
apasionada de la vida en la 
naturaleza, así que aprovecho 
cualquier oportunidad de salir de la 
gran ciudad a respirar aire puro. 
Me gusta: el verano, conocer a gente 
nueva, viajar y los perros! 
No me gusta: las injusticias y que me 
mientan. 

Mi comida favorita es: cualquiera 
excepto las judías! 

 

¿Cuál es tu experiencia con el 
inglés? 

Siempre he estudiado inglés, ya sea 
durante el cole o fuera de éste. Hace 
un par de años viví y trabajé en Reino 
Unido y pude comprobar la riqueza 
de acentos de esta tierra así como la 
dificultad para entender desde el 
dialecto hablado en la región de 
Cumbria hasta el argot propio de 
Manchester… no podría elegir! Así, 
después de esta odisea volví a 
Madrid y conseguí un merecido C1 en 
Inglés. 
 

Tu objetivo en el Summer 
Camp 

Cuidar a los más peques y 
asegurarme de que disfruten de esta 
experiencia en la naturaleza tanto 
como que usen el inglés pasándolo 
en grande. 
 

¿Por qué naturaleza?  

Porque es donde venimos, porque 
aprender a cuidar y disfrutar de la 
naturaleza es una sensibilidad en la que 
hay que educar para ser mejores 
personas. 

¿Por qué niños?  

Porque son la intuición, la creatividad 
y la energía personificada. Personas 
en construcción, serán los/as 
adultos/as del futuro, por lo que son 
la clave para transformar el mundo en 
que vivimos en un lugar mejor. 


