
Currículum Vitae 
 

Itzel Caballero Morales 
Cedros No. 2, Col. Forestal, Santa María Atzompa   
Oaxaca, México. 
044 951 257 15 24 
iche_044@hotmail.com 

 

Experiencia laboral  
 

Mount Holyoke College 
South Hadley, Massachusetts, Estados Unidos de América.  

Trabajé como asistente de clase de los Cursos de Español como segunda lengua  en 
nivel elemental y nivel intermedio del 29 de agosto 2011 al 21 de mayo de 2012. Además 
de enseñar las secciones de conversación, preparé los planes de clase de mis laboratorios 
y me reuní periódicamente para revisar estos planes con los profesores titulares de los 
cursos.  
Referencias con la directora del programa Esther Castro-Cuenca  cuenca@mtholyoke.edu 

English Language Center 
406 Carretera a Atzompa, Col. Niños Héroes, Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Impartí clases de inglés básico a niños,  durante el curso de verano en esta institución 
en el período comprendido de Julio a Agosto del 2011. Además de enseñar a niños de 
diferentes edades, realicé los planes de clase, creé material de clase,  impartí tareas y 
realicé evaluaciones. 
Referencias con el director del instituto José Antonio González al 51 24281. 
  
Colegio Mundo Edukrte 
Murguia 610 Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. 
 Me desempeñe como profesora de inglés impartiendo clase a alumnos de primer, 
segundo y tercer grado de preescolar, durante el período comprendido de Enero a Julio 
del 2011. Usé la colección de libros ¨Power Pets¨ para primero, segundo y tercer año 
respectivamente, además implemente la realización de actividades extras de apoyo y 
tareas de reforzamiento que debían ser realizadas en sus casas. 
Referencias con la directora del colegio L.E.P. Laura Cruz Contreras al tel. 5011621 
 

Colegio Hispano Americano 
Av. del Valle No. 137, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Oax. 

Trabajé como voluntaria auxiliar de la profesora titular de inglés  en primer, segundo y 
tercer grado de preescolar y maternal durante el período comprendido de Septiembre a 
Octubre del 2010. Además apoyé en la realización de material didáctico y tareas. 

 
Computación Integral Educativa  
Av. Juárez No. 301 Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. 

Me desempeñé como profesora de inglés durante el período comprendido de Marzo a 
Abril del 2010. Además de enseñar con clases mixtas de jóvenes y adultos, preparé los 
planes de clase y el material didáctico. 

 

 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/santa-cruz-xoxocotlan/


Escuela Primaria “Ignacio Allende”  
Calzada Madero No.35, Col. El ex Marquesado, Centro, Oaxaca. 

Impartí clases de inglés como parte de mis prácticas profesionales y servicio social 
durante el período comprendido del 01 de Agosto de 2008 al 3 de Julio de 2009. Además 
de trabajar con niños de quinto grado, preparé los planes de clase y entregué reportes 
mensuales del desarrollo de mis clases. Usé el nuevo sistema de e-learning llamado 
Enciclomedia que esta diseñada y planeada a partir de los libros de texto gratuitos de 
quinto y sexto grado de primaria.  

Formación académica 

 

Lic. en lenguas extranjeras en el área de inglés 

Facultad de idiomas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
Av. Universidad s/n, Ex hacienda  de Cinco Señores, Oax. 
Año 2005-2009. 
Título recibido: Carta de pasante y certificado de estudios 
Toefl score 567 

 

Técnico en turismo/Educación media superior 

Centro de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios No. 26  
San Felipe del Agua, Oaxaca, Oax. 
Año 2001-2004. 
Título recibido: certificado de estudios, título y cedula profesional. 
 

Educación secundaria 
 

Escuela  secundaria  federal “Genaro V. Vasquez”  
Santa Cruz  Xoxocotlán,  Oaxaca, Oax. 
Año 1998-2001. 
Título recibido: certificado 
 
 
Educación primaria 
 

Escuela primaria federal “monte alban”  
Santa Cruz  Xoxocotlán, Oaxaca, Oax. 
Año 1992-1998. 
Título recibido: certificado 

Formación complementaria 
 

Mount Holyoke College 
South Hadley, Massachusetts, Estados Unidos de América.  
29 de Agosto 2011 al 21 de Mayo de 2012. 
Título recibido: Certificado de estudios generales para extranjeros. 
 
 
 
 



Centro de Idiomas, Universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
Burgoa s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. 
De 2010 a 2011 
Título recibido: constancia de haber cursado el 25% del total de diplomado  en la 
enseñanza de español para extranjeros. 
 

Centro cultural americano Jhon F. Kenedy  
De 14 de Febrero al 14 de Julio del 2001. 
Título recibido: diploma por haber cursado el curso básico de inglés. 

 

Michigan Cultural Center 
De 25 de Abril de 1996 al 25 de Abril de 1999. 
Título recibido: certificado por haber cursado tres años de inglés. 

Datos personales 

 
Edad: 25 años 
Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1987 
Estado civil: casada sin hijos. 
Lugar de nacimiento: Distrito federal. 
 

 

Todo lo expuesto anteriormente podrá ser acreditado, en caso de solicitud. 

 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de Agosto de 2012. 

 


