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Funcionaria de carrera 

APTITUDES 

 

Trabajo en un centro educativo 

público. Con una comunidad 

educativa y mi meta es 

formarme cada día más. 

 

EXPERIENCIA 

Comencé a trabajar en 1987 en el colegio concertado Compañía de 

María (Hellín) durante cuatro cursos. 

En 1991 apruebo las oposiciones y mi destino Pedroñeras (Cuenca), 

Concejala en el ayuntamiento de Hellín de 1991 al 1995. 

Secretaria general del partido socialista de Hellín y miembro de la 

ejecutiva provincial en Albacete. Diputada regional de 1993 a 

1995. 

  

Destino definitivo en el CEIP Ntra Sra del Rosario desde 1995 hasta 

hoy. 

En 2000 comencé mi andadura en el equipo directivo del centro 

como jefa de estudios, en 2007 a 20015 he sido la directora del 

centro y actualmente estoy en la jefatura de estudios de nuevo. 

EDUCACIÓN 

TITULACIÓN Y FECHA DE OBTENCIÓN 

Estudié educación primaria en el CEIP Ntra Sra del Rosario de 

Hellín. 

Estudios secundarios en el IES Cristobal Lozano de Hellín. 

EU Formación del profesorado EGB Murcia, título de diplomada 

en profesorado de educación General Básica. Especialidad 

preescolar. Promoción 1984-87 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

En 2009 comencé a formar parte del del Consejo Asesor de directores  

de Castilla La Mancha como representante de la provincia de Albacete 

hasta su disolución. 

CEIP Ntra Sra del Rosario por un curso y dos años de excedencia

 por servicios especiales, diputada regional.  
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Mi formación profesional es larga y contundente siendo 20 años la 

representante de formación de mi centro, animando a la formación 

continua. 

He participado en varios procesos de selección de directores de otros 

centros nombrada por la administración. 

He participado en dos procesos de oposiciones al cuerpo de maestros 

como presidenta y dentro de la comisión de selección, en el proceso 2019 

he sido la presidenta del tribunal número 1  en la especialidad de 

educación infantil, con la organización del proceso. 

Desde 2015 he sido tutora y ponente en los cursos de directores 

organizados por el centro regional de formación. Actualmente continuo 

con las ponencias. 

Desde 2018 soy la presidenta de la asociación de mujeres y hombres por 

la igualdad de Hellín. 

Ahora pertenezco a la asociación ya no como presidenta. 

Formo parte de la cofradía Ecce Homo. 

Afiliada al PSOE de Hellín desde el año 1987. 

 

 


