Mayra Elizabeth Reyes García
DATOS PERSONALES
Fecha y lugar de nacimiento: 13 de Septiembre de
1996, Guadalajara, Jal.
Estado civil: Soltero
Dirección de correo electrónico:
elyzabethreyes@hotmail.com
Teléfono: 3311395651
Curp: RGEM960913MJCYRY09

OBJETIVO.Prosperar como profesional dentro del ámbito educativo o empresarial,
logrando cumplir con los objetivos y metas que la institución o empresa en
que labore exija, logrando desarrollar todos mis conocimientos, fortalecer mis
aprendizajes y así cumplir con mis metas trazadas; que me ofrezca la
oportunidad de crecer en el área laboral, personal, social e intelectual.

PREPARACION ACADEMICA:
Especialidad en Recursos Humanos en Universidad de la Ciénega Plantel
Poncitlán
Licenciatura en Pedagogía Universidad de la Ciénega plantel Poncitlán.
EREMSO Modulo Atequiza.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Fechas de inicio: 03 de abril de 2017
Nombre de la
empresa: Escuela Primaria Juan Escutia Clave:14DPR4187V
Dom: Valle de los Sabinos I. tel. 3334926144 Jefe inmediato: prof. Florencio
Figueroa Gallardo. (director)
Breve descripción. Cubrir grupo en ausencia del Profesor titular.
Título del puesto: Maestra.

Fechas de inicio: ciclo operativo 2015 - 2016
Nombre de la
empresa: Educación Inicial Dom: Cyanamid
No.44 tel.
3311708613 Jefe inmediato: Alicia Flores Flores.
Breve descripción. Apoyo en grupo, planificación de eventos culturales, planeación

de sesione.
Título del puesto: ayudante del maestro
Fechas de inicio: Enero del 2016 a Enero del 2017
Nombre de la
empresa: abarrotes “ Isabel” Dom: circuito I poniente No. 18
tel. 3311030361 Jefe inmediato: María Isabel García .
Breve descripción. Atender al cliente, limpieza y cobrar.
Título del puesto: Cajera.
Fechas de inicio: Enero del 2018 a Abril 2018
Nombre de la
empresa: CAIC Atequiza Dom: Benito Juárez, esquina Francisco
I. Madero tel. 3311327143 Jefe inmediato: Roció Aneika Gómez.
Breve descripción. Cubrir grupo en ausencia del maestro titular
Título del puesto: Maestra.
Fechas de inicio: Mayo 2018 a Agosto 2018
Nombre de la
empresa:
Escuela
Telesecundaria
Francisco
Márquez
Clave:14DTV0505P Dom: Av. Puerto Melaque #1334.
tel.
3334758274 Jefe
inmediato: prof. Salvador Covarrubias Lozano. (director)
Breve descripción. Cubrir grupo en ausencia del Profesor titular.
Título del puesto: Maestra.

OTROS CONOCIMIENTOS
⮚ Manejo Office.
COMPETENCIAS
⮚ Responsable, Honesto, Creativo, Entusiasta, Sociable, Trabajo en
equipo, organización, constancia, comunicación.
⮚ Buena actitud y presentación.
⮚ Enfrento retos que se me ponen, y lo hago con buena actitud,
motivación y de la mejor manera posible.
⮚ Solucionar problemas que enfrenta el alumno.
⮚ Plantear métodos que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos,
de acorde a sus canales de aprendizaje.
⮚ Capacidad de hacer diagnósticos de grupo, así como interno y externos
de la institución, estos con la finalidad de brindar mejores
conocimientos.

