
DANA IOANA
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Profesora de inglés, licenciada en Traducción e
Interpretación, apasionada de la enseñanza y con clara
vocación internacional. 
Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria, especialidad en Inglés.
 Universidad Internacional Isabel I.Profesora preparadora
y supervisora de exámenes BULATS Cambridge (Business
Language Testing Service).
Coordinadora y creadora de   proyectos de
emprendimientos en el colegio Nuestra Señora del Pilar,
Escolapios de Soria.
Coordinadora Asociación de Alumnos en el colegio
Nuestra Señora del Pilar, Escolapios de
Soria.Coordinadora de idiomas ESO y Bachillerato
Ponente en la Jornadas de Innovación Educativa y
Transferencia de Conocimiento IETC 2019, celebradas en
el Campus Duques de Soria.Google Certified Educator
(Level 1).
Ponente- Formadora en los Talleres Escuela de Verano
sobre “Emprendimiento y Aprendizaje”.
Miembro del equipo europeo de Transforming Your City
para la recuperación de áreas históricas degradadas,
cofinanciado por la UE. 
Participante en proyectos sociales como el Reto 100x100
contra la Despoblación de la Fundación Princesa de
Girona, con la consecución del primer premio junto a los
alumnos.
I Premio en el concurso de Buenas Prácticas de
Innovación Educativa, convocado y organizado por
Escuelas Católicas de CyL y la Universidad Europea Miguel
de Cervantes, por el proyecto de “Emprendizaje”.

COORDINADORA Y CREADORA DE   PROYECTOS
DE EMPRENDIMIENTOS EN ESCOLAPIOS
SORIA

En un mundo global y cambiante,
creo en la innovación y en  la

iniciativa emprendedora como
grandes herramientas para

transformar a nuestros alumnos en
profesionales del futuro. Enseñar
contenidos es importante, pero lo

es aún más dotar a los estudiantes
de conocimientos prácticos que les

permitan conocer el cómo y el
porqué de su aprendizaje . Confío
en el tándem profesor inventivo-

alumno creativo y entiendo las TIC y
la innovación no como fines, sino

como herramientas para enriquecer
la enseñanza y desarrollar las

capacidades de los alumnos ante un
entorno dinámico y lleno de

desafíos apasionantes.
 

“Hay que preparar a los alumnos
para el mundo real y es nuestra

obligación sacarlos de los límites de
los libros”

 

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


