
  

  

Elsy Lucía Rosado Tec          

 

DATOS PERSONALES. 

Elsy  Lucía  Rosado Tec.  

Nacimiento:   Mérida Yucatán, 29 /12/74  
 

Experiencia Profesional  
05/08/19- Colegio el Árbol Green School 
(maestra Kinder 1, 2 y 3) 

07/02/2018 - Colegio ISP Playa del Carmen 

(Asistente Educativo) 

15/09/2009 -  30/07/2015  Colegio Montessori 

Playa del Carmen  Co-guía Montessori. 
30/07/2003 -  15 /08/2006 Colegio  Inglés  
Asistente  Educativo 

Formación Académica 

Escuela Preparatoria CONALEP #2  Mérida  

Yucatán 

Escuela Montessori  - Título Asistente Educativo 

Internacional. 
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   Actualmente me encuentro cursando la 

carrera de pedagogía en la Universidad del 

Sur, Playa del Carmen. 
 
 

OTROS  DATOS DE INTERÉS:  
 
Mi nombre es Elsy Lucia Rosado Tec   

Nací en la ciudad de Mérida Yucatán el día 

29 de diciembre de 1974 

Mis estudios los realice en dicha ciudad y 

posteriormente al finalizar mi formación 

académica me mudé a este hermoso estado 

de Quintana Roo en donde empecé a laborar 

como asistente educativo en el Colegio Inglés 

durante dos años y medio, finalice mis labores 

ya que me dediqué un tiempo al cuidado de 

mi última bebé, en la actualidad tengo 4 

hermosas hijas.  Nuevamente empecé a 

trabajar y en el  2009 tuve la gran oportunidad 

de trabajar en el Colegio Montessori en el 

2014 desempeñando el puesto de co-guía en 

el área de preescolar, en dicho colegio inicie 

y finalice mi curso como asistente educativo 

internacional Montessori, afiliada a la 

Asociación Montessori Internacional. Gracias 

a este maravilloso método pude enriquecer 

mis conocimientos y comprender que cada 

niño puede obtener un desarrollo integral 

logrando un máximo grado en sus 

capacidades físicas y espirituales, todo esto se 

logra mediante un material didáctico 

especializado, una maestra preparada, y un 

ambiente preparado. 

En este colegio concluí mis labores en el año 

2015, y en ese mismo año inicié mis labores en 

ISP 2015 -2018. Actualmente formo parte de 

este equipo maravilloso, como El Árbol Green 

School. En la cual no dejo de aprender de 



  

este método de enseñanza constructivista, no 

es una simple transmisión de conocimientos es 

en cambio la organización de métodos de 

apoyo que permiten a los alumnos construir su 

propio saber. No aprendemos sólo registrando 

en nuestro cerebro, aprendemos 

construyendo nuestra propia estructura 

cognitiva. 

En el 2019 inicio una nueva etapa en el 

colegio Árbol Green School como maestra de 

Español de Kinder 1, 2 y 3, un gran reto y al 

mismo tiempo una maravillosa experiencia.  

Este nuevo año en el Árbol Green School, 

estaré enseñando a mis niños, español en 

Kinder 1 y 2, y de igual manera, estaré 

asistiendo a mi gran compañera de inglés. 

 

Con este breve resumen de mi experiencia 

docente quedo a sus órdenes y gracias. 

 

Elsy Rosado



  

 
 

 
 

 


