
Participante Email Perfil: formación, experiencia... 

Fabiola Antelo 
Castedo 

fabiantelo132001@gmail.com Hola, me llamo Fabiola Antelo y tengo 18 años. Soy estudiante de historia en 
la UCM y he trabajado de canguro y de profesora particular para más de una 
familia. Soy una persona responsable y tengo disponibilidad horaria 
completa. 

Maria Alvarez Acebo maria.alvarez.acebo@gmail.com Profesora de baile flamenco, danza española y coreografía libre para niveles 
de iniciación a la danza. 

Gonzalo Araluce 
García-Gans 

gon.m.araluce@gmail.com Tengo 19 años, estoy en primero de carrera estudiando Administración y 
Dirección de Empresas y me gustaría trabajar este verano con niños 
pudiendo ayudar en lo que haga falta. 

Maria Llorente 
Martín 

mariallorentemartin@gmail.com Grado en Magisterio de Educación Infantil 

Maria Alvarez Acebo maria.alvarez.acebo@gmail.com Cuidar niños de cualquier edad a domicilio. Ayuda con asignaturas del 
colegio, entretenimiento, juegos y diversión. 

Guille Fernandez dwillyfox@gmail.com Soy Guille, y este verano me gustaría cuidar niños y conseguir que juntos nos 
lo pasemos genial. Tengo 2 hermanos pequeños y uno en camino, así como 
otros 4 primos pequeños, por lo que tengo experiencia con niños. He 
estudiado 7 años en el conservatorio CIM Padre Antonio Soler, por lo que si 
lo desea, también le puedo dar clases de música a su hij@ Principalmente 
estoy disponible todo el verano y a cualquier hora. Sería un placer aceptar el 
puesto para cuidar a su hij@ 

Natalia Quintana 
Nuñez-Mera 

Natiquintana30@gmail.com   

Elena García Prieto elenagprieto@gmail.com ¡Hola! Me llamo Elena y soy de Madrid, pero he vivido en Colombia durante 
los últimos 3 años. Allí aterricé gracias a una oportunidad de la UE para 
trabajar en la fundación Alianza por la Solidaridad, específicamente 
apoyando proyectos con organizaciones locales de niños/as, jóvenes y 
mujeres en la región del Pacífico colombiano. Debido a la complicada crisis 
causada por el COVID19 tuve que volver a mi ciudad, donde me encantaría 
seguir trabajando en lo que me hace más feliz: educar y divertir. 

Nadie
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Nadie
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Nathalia coronel nathaliacoronel81@gmail.com   
Ana Isabel Morales Alonso anabel.13@hotmail.es ¡Hola! Mi nombre es Ana y soy estudiante de Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, 

por lo que, las actividades que puedo ofrecer van sobre todo enfocadas al medio ambiente y 
su cuidado, también reciclaje, naturaleza en general,... Además, me gustaría destacar que 
también tengo un curso en educación ambiental y que estoy encantada de trabajar con niños, 
¡Son el mejor público! En general tengo una buena disponibilidad pero aun así, para cualquier 
cosa, ¡Contáctame! 

Ignacio Moreno Gordo nachomorenog@gmail.com Me llamo Nacho, soy una persona positiva y con ganas de trabajar. Me entiendo bien con los 
pequeños y en los campamentos donde he estado he aprendido actividades para tenerlos 
entretenidos. Me encanta el baloncesto, la fotografía y la música. Estar con mis amigos, tocar 
la guitarra y cantar es lo que más me gusta. Estoy en el Coro Las Veredas desde hace 7 años. 
Como soy de los mayores, en nuestros viajes ya he acumulado experiencia cuidando a los 
pequeños, con los que me llevo muy bien. 

Blanca Albo Elliott blancaalbo1999@gmail.com Hola! me llamo Blanca y tengo 20 años. Acabo de terminar 3 de carrera en Magisterio de 
Educación Primaria e Infantil. Tengo el curso de monitor de tiempo libre con el que he 
trabajado ya dos veranos, uno en el campamento urbano de Torrelodones. Soy bilingüe en 
español e inglés, animada y con ganas de pasar unas semanas divertidas aprendiendo y 
jugando. Como disponibilidad tengo las últimas dos semanas de Agosto, para las familias que 
no pueden irse de vacaciones en esas fechas. Un abrazo, Blanca 

 

caguado
Resaltado

caguado
Resaltado

caguado
Resaltado



Laura díaz-Zorita 
Tortosa 

lauritadiaz1993@gmail.com Me llamo Laura y tengo 27 años. Me encantan los niños y pasar tiempo con 
ellos. Tengo experiencia cuidando con ellos, ya que estuve de Aupair casi 1 
año en italia haciendome cargo de 2 niños pequeños las 24 horas del día, 
llevandolos al cole, preparándoles las comidas, jugando con ellos, 
llevándolos al parque o cualquier otra actividad. Me dieron la oportunidad 
de desarollar ciertas habilidades como la improvisacion, la organizacion, la 
responsabiidad, etc. 

Natalia Araluce 
García-Gans 

nataliaaraluce@gmail.com Mi nombre es Natalia Araluce, soy estudiante de Publicidad y Relaciones 
Públicas en la Universidad CEU San Pablo, y tengo 20 años. Me encantaría 
trabajar en cualquiera de las ofertas propuestas y tengo completa 
disponibilidad. Soy una persona extrovertida, me gustan los niños y tengo 
buena capacidad de adaptación en cualquier ámbito. Quedo a vuestra 
entera disposición. Un saludo Natalia Araluce 

jesus escribano 
martinez 

jesus_escribanom@yahoo.es Educador social y infantil, experiencia en trabajo con niños y adolescentes, 
perfil polivalente en areas y franjas de edad, , especializado en jóvenes, 
menores y familias. Animador tiempo libre y actividades de naturaleza, 
cultura urbana (parkour,street workout,escalada) 

GUSTAVO IZQUIERDO 
PACIOS 

gusbizqpac@gmail.com   

Cristina Peiró 
Hergueta 

crispeiro1@hotmail.com Soy maestra de educación Infantil y Primaria con Mención en inglés. He 
estado trabajando en varios colegios de Madrid haciendo mis practicas. Soy 
una persona cercana, amable y muy sociable con los niños y que me 
encantan. Soy organizada y muy responsable. manejo tanto el inglés como el 
francés hablado perfectamente. Tengo a su vez un curso en mindfulness y 
gestión emocional 

Miguel Ángel 
Onsurbe García 

miguel.onsurbe@yahoo.es Chico serio y responsable de 37 años con la carrera de Magisterio se ofrece 
para cuidar de niños y/o darles clases extraescolares al mismo tiempo si 
fuera necesario. Tengo más de 8 años de experiencia como profesor de 
extrescolares. El precio/hora depende de las horas semanales que se me 
necesite. TF: 636 316 668 (Miguel) 
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