HOJA DE VIDA
Datos Personales:
Nombres y apellidos:

Simone Margoth Andrade Guambaña

Lugar de nacimiento:

Azuay - Cuenca - San Blas

Fecha de nacimiento:

5 de septiembre 1974

Estado Civil:

Casada

Estudios Primarios:
Escuela María Auxiliadora

Estudios Secundarios:
Colegio María Auxiliadora

Estudios Universitarios y otros:
Universidad Politécnica Salesiana

Títulos Profesionales:
Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Pedagogía

Experiencia Laboral:
Docente tutora Nivel: Inicial, EGB y Bachillerato.
Directora EGB
Tutora de monografías Bachillerato
Subdirectora EGB
Coordinadora Académica EGB
Coordinadora de Estudios EGB -BACHILLERATO
Observación de clases, Evaluación a docentes EGB
Admisiones a estudiantes y padres de familia
Trabajo de Administración, organización y labores directivas Asistente Administrativa

Logros personales:
En los Centros Municipales de Desarrollo Infantil a diferencia de otros centros públicos y privados que tuvieron que suspender
sus servicios a partir de la emergencia sanitaria se organizó, planificó y se dio continuidad en el acompañamiento de niños y niñas
mediante los diferentes medios virtuales con clases sincrónicas y asincrónicas logrando una cobertura por los diferentes medios
tecnológicos logrando una cobertura del 92 % del total de niños y niñas de 11 CMDI.
A diferencia de los años anteriores, en la actualidad los 11 CMDI cuentan con línea base actualizada.

A diferencia de los años anteriores, se ha logrado contar con la información relevante subida en el sistema digital repositorio de
la Dirección de Desarrollo Social.
Unidad Educativa Santa Ana se logró mejorar la organización y planificación de actividades en coordinación con los directivos
para lograr una mejor estructura de la Unidad Educativa.
Unidad Educativa Santa Ana a diferencia de años anteriores mediante la supervisión y el acompañamiento continuo, en la EGB
se logró dar seguimiento y retroalimentación a los docentes para la regularización y utilización de las metodologías propias de
la institución en favor de los estudiantes.
En la Unidad Educativa Santa Ana se logró mantener una convivencia armónica a través de metodologías de semilleros de
convivencia “Territorios de Paz”.
En la Unidad Educativa Santa Ana se logró mantener la educación personalizada respetando el ritmo de aprendizaje y ejecución
de cada uno de los estudiantes.
C.E.I.T a diferencia de los años anteriores se logró realizar las planificaciones de acuerdo a las normativas de Ministerios de
Educación.
C.E.I.T a diferencia de los años anteriores se logró gestionar los refrigerios para el niño y niñas.
C.E.I.T a diferencia de los años anteriores se logró un incremento de un 15% del alumnado.

