Estrella Betancor

¡Hola! Mi nombre es Estrella y vengo de las Islas Canarias (España),
concretamente de la isla de Gran Canaria. Desde pequeña me ha gustado
aprender sobre diferentes culturas, trabajar de forma colaborativa, ayudar
en mi entorno, organizar, el arte, la observación de la naturaleza y viajar.
Siempre intento desarrollar estrategias que impulsen de forma positiva el
trabajo desde dentro hacia afuera, tanto a nivel
personal como laboral. Todo ese compendio
de lo que soy me llevó a estudiar Bachelor en
Turismo y Dirección de Eventos, así como un
Master en Dirección Medioambiental, lo que
me ha permitido trabajar y desarrollar mis
capacidades desde siempre en un medio
multicultural. Y un buen día, allá por el 2005,
decidí con mi familia venir a vivir a Berlín. En
esta efervescente ciudad llena de estímulos,
he podido seguir desarrollándome creativa,
profesional y personalmente. Así, decidí
desarrollar el ámbito creativo en la pintura y
experimentación artística. He acumulado una amplia experiencia de
trabajo durante varios años como directora de proyectos para una
reconocida organización de familias hispanohablantes en Berlin, lo que me
permitió ampliar conocimientos en el terreno de la pedagogía, creación de
redes y comunicación, tanto con las familias como con las instituciones.
También he trabajado en el terreno del emprendimiento empresarial y de
búsqueda de trabajo de mujeres con biografía migratoria. Como madre de
una niña bilingüe, he participado activamente desde el inicio en la escuela
primaria y luego en la secundaria como representante de padres y
organizadora de proyectos en la escuela. En el distrito de Berlin donde
vivo, he participado activamente durante varios años formando parte del
Consejo de Integración, además de creadora y organizadora del grupo de
trabajo de Multilingüismo del distrito y formando parte de la organización
de Congresos de multilingüismo en Berlín. Lo cual me permite tener una
amplia visión del tema bilingüismo, desde el nivel privado hasta la
administración. Estoy Feliz de formar parte de Escándalo e.V. y poder
brindar mi experiencia, junto al excelente grupo de personas que ponen a diario todo su
corazón en apoyar a las familias en el desafío del aprendizaje de la lengua española en los
niños en esta importante etapa de sus vidas.

