
NUESTROS 
CANGUROS



✓Podrás ponerte en contacto con ellos antes de
que acudan a tu casa para conocerles un poco
más solicitándonos su número de teléfono.

✓Plantea todas tus dudas sin compromiso.

✓Personas de total confianza y con mucha
experiencia como monitores de tiempo libre.

NO LO DUDES, CONFÍA 
EN NUESTROS 
PROFESIONALES

A CONTINUACIÓN TE 
DEJAMOS UN POCO MÁS DE 
INFORMACIÓN SOBRE ELLOS 

Y ELLAS 



CARMEN BARRGÁN RICÓN

24 años

Graduada en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Experiencia de 5 años como monitora de
tiempo libre.

Actualmente estudia oposiciones de
Policía Nacional.

B2 en Lengua de Signos.

Soy una persona responsable y trabajadora. Me
gustan mucho los niños, desde siempre. La
alegría que transmiten y como cuentan las cosas
me fascina.

“A los niños hay que tratarles igual que a un
adulto, pero adaptado a su entendimiento”



LAURA TORRES

29 años

Técnico Superior en Educación Infantil.

Experiencia de 10 años como monitora
de tiempo libre.

Actualmente es maestra en Educación
Infantil.

Soy una persona dinámica y trabajadora. Me
encanta proponer actividades a los niños al aire
libre y poder participar en ellas.

“Jugar es el motor que enciende la mente de los
niños”



ISABEL UGENA SEDANO

24 años

Graduada en Educación Infantil.

Experiencia de 2 años como monitora de
tiempo libre.

1 año trabajo en la escuela Nemomarlin

Actualmente estudiando la carrera de
Magisterio Infantil en Inglés.

6 meses de au pair en Irlanda (Nivel B2)

Soy una persona responsable, divertida , enérgica
y trabajadora. Siempre he querido trabajar con
niños, y por ello hago la carrera. Me gustan
mucho las manualidades y podría enseñarles
inglés.

“Los niños son maestros que vienen a
enseñarnos con sus acciones y emociones”



MERCEDES MARTÍNEZ LÓPEZ-BREA

28 años

Maestra en Educación Infantil.

Experiencia de 10 años como monitora
de tiempo libre y cuidando niños a nivel
doméstico.

Actualmente estudiando las oposiciones
de Maestra de Infantil.

Nivel B2 de inglés.

Soy alegre, dinámica, trabajadora, ordenada y
responsable. Me encanta el trabajo con niños, las
manualidades y los juegos imaginativos.

“La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo”

(Nelson Mandela)



BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA

23 años

Graduada en Ciencias de la Actividad
Física y el deporte

Máster de formación del profesorado de
Educación física.

Experiencia de monitora de ocio y
tiempo libre de 6 años.

C1 en ingles, y B2 en italiano.

Actualmente estudiando para las
oposiciones de profesora de Educación
física.

Soy una persona comprometida y responsable.
Me encantan los niños y su forma especial de ver
la vida con esa inocencia que les caracteriza, y
me gusta aprender con ellos y de ellos.

“Los niños nos enseñan que deberíamos
aprender a mirar las cosas como si las viéramos
por primera vez”.



MARÍA ELENA PORTO DE PAZ

26 años

Graduada en Maestra en Educación
Infantil y en el Grado Superior de TAFAD

Experiencia de 7 años como monitora de
tiempo libre

He enfocado mi carrera desde el principio a la
educación de los niños. No solo disfrutan ellos,
sino que también lo hago yo. Siempre desde la
responsabilidad.

“El medio mejor para hacer buenos a los niños
es hacerlos felices”



ALICIA BLANCO MAZQUIARÁN

21 años

Experiencia de 5 años como monitora de
tiempo libre 3 años como profesora de
inglés.

Estudiando Educación Primaria con
especialidad en inglés

B2 en inglés

Soy una persona perfeccionista, responsable y
puntual. Tengo una gran vocación por el mundo
de la enseñanza y por el mundo del ocio y tiempo
libre, donde los niños y niñas son siempre los
protagonistas.

“Los niños y niñas no juegan para aprender,
pero aprenden porque juegan”.



CONDICIONES 
GENERALES DE  
SERVICIOS DE 

CANGUROS

✓ Pago directamente al monitor/a

✓ Precios con posibilidad de bonos

✓ Actividades y juegos durante el cuidado de los
niños.

✓ Recursos adecuados a la edad.

✓ Posibilidad de actividades extras con los
monitores.

✓ Contacto continuado con canguro si fuese
necesario.



Para cualquier información nos puedes llamar al 
teléfono 622625802 o escribirnos a 

info@animacionactiva.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLES

mailto:info@animacionactiva.es

