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¿QUIÉNES 
SOMOS? 
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Emprendedores. Curiosos. Creativos. Implicados. Activos. 

 
Podríamos decir que estos adjetivos nos definen a grandes rasgos. 

(Los malos no los vamos a decir… :-)) 
 

Somos un equipo de personas involucradas en el campo educativo que 
buscamos activar "la curiosidad por aprender" a través de la vivencia 

de experiencias: Niños, jóvenes, adultos, mayores… nunca es tarde 
para experimentar. Nunca es tarde para aprender. Y nunca es tarde 

para vivir. 
 

Creemos que la “EDUCACIÓN”, con todas sus letras, no se acaba en el 
sistema tradicional de enseñanza. Creemos que se puede hacer de otro 

modo y desde otros frentes. 
 

Creemos que jugar, experimentar, relacionarse, sentir… es lo mismo 
que APRENDER, CRECER y MEJORAR. 

 
Por ello, trabajamos nuestro objetivo a través de la denominada 
“Educación no formal”. Ofrecemos cursos, talleres, actividades 

extraescolares, escuelas de verano, experiencias, viajes educativos, 
campamentos… todo aquello que deja una marca en tu 

memoria for ever and ever. Somos lo que recordamos. Y recordamos lo 
que vivimos con intensidad. Lo diferente. 

 
Promovemos una forma de vida activa e inspirada. Curiosa. Con 

inquietudes. Vocacional. 
 

Promovemos lo bonito, divertido e interesante que es VIVIR. 
 

¿¿¿Vienes??? 
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ANA LEDO GIRONZAANA LEDO GIRONZAANA LEDO GIRONZAANA LEDO GIRONZA    ––––    Coordinadora de extraescolares y monitora de Arte-Sana-Mente 

Mi nombre es Ana Ledo, soy trabajadora social, monitora y profe de 
psicomotricidad y expresión corporal. 

Lo que más me gusta en el mundo son los niños y los animales. 

Disfruto trabajando día a día con ellos, trato 
de enseñarles a vivir cada momento como si 
fuera único. 

Soy una persona muy dinámica, creativa  y 
solidaria! Siempre saco el lado positivo de las 
cosas  con una sonrisa! 

Me encanta trabajar en equipo y aprender 
cada día de las personas que me acompañan 
(sobre todo de los peques) 

Cada cosa que vivo es una nueva oportunidad 
y por ello doy el 100% para que todo salga 
bien! 

"Levántate, Suspira, Sonríe y Sigue adelante" 

    

DAYANA DAYANA DAYANA DAYANA BESCOSBESCOSBESCOSBESCOS    MERLOMERLOMERLOMERLO ––––    Patinaje – programas educativos – medio ambiente    

Activa, alegre, luchadora, valiente y profesional son sólo 
5 de las principales características que podemos decir 
de una de nuestras manos derecha. 

Monitora y Directora de Tiempo Libre, Monitora en 
Pedagogía Forestal y con un Grado Superior de Técnico 
en Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos. 

Apasionada de la naturaleza y del medio ambiente y 
nueva descubridora de su pasión por los niños. 

A pesar de su corto trayecto en el campo de la 
Educación no formal, su dedicación e interés la hacen 
construirse cada día y, a nosotr@s, dejarnos con la boca 
abierta con cada idea que sale de su cabeza. Es 
observadora. Práctica. Adaptable. Se anima con lo que 
le echen y, además, ¡lo hace bien! 

Ha sido encargada de las actividades extraescolares, escuela de verano y 
patinadora. 
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ESPERANZA MARTINEZ “KUKA”ESPERANZA MARTINEZ “KUKA”ESPERANZA MARTINEZ “KUKA”ESPERANZA MARTINEZ “KUKA”    – Dessin en français, Les Copins d’abord, dibujo, teatro    

Esta jovenzuela de 51 años estudió francés en el 
IEFE (Instituto de Enseñanza de Francés para 
Extranjeros) de l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour además de tener otros muchos diplomas 
como el de Monitora de actividades de Tiempo 
Libre, el de Animadora Sociocultural para 
menores, Arte-Terapia para la infancia y la 
adolescencia y el de Actividades Extraescolares. 

Está en proceso de terminar su formación de 
Dirección de Tiempo Libre. A veces le da por ilustrar cuentos infantiles aunque 
su formación formal sea Grado Superior de Técnico Especialista en informática 
de gestión rama administrativa y comercial que no le sirve para nada para más 
señas. Su verdadera vocación es la de Arqueóloga, por eso, cuando puede, 
estudia Historia y Geografía.  

Además de todo le encanta el deporte en la naturaleza, el senderismo, el esquí 
de fondo y la bicicleta. Hace teatro cuando puede y lo del dibujo le viene por 
afición desde pequeñaja.  

 

 

LORETO VITALLALORETO VITALLALORETO VITALLALORETO VITALLA    – ballet y danza contemporánea, escuela de verano, programas educativos.    

¡¡¡Hola!!! Mi nombre es Loreto. Soy dinamizadora 
de tiempo libre infantil y juvenil. Actualmente estoy 
estudiando Animación Sociocultural y Turismo, 
pero mi vocación real son los niños. 

Me encanta estar con ellos y trabajar junto a ellos. 
Me divierte y me enriquece como persona verles 
aprender y disfrutar de lo que hacen. 

Tengo también todos los títulos de la Royal Ballet 
de Londres a la par que varios cursos de danza 
contemporánea, Hip-Hop, Funky….. 

Soy muy dinámica, responsable a la par que 
divertida. Me encanta hacer feliz a los niños y 

llegarles. Que sepan que pueden confiar en mí tanto a nivel de clase como 
particular en el caso de que tengan algún problema. 

Doy todo de mí y soy muy optimista. 

“Carpe Diem” 
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JUAN MANUEL RODRÍGUEZJUAN MANUEL RODRÍGUEZJUAN MANUEL RODRÍGUEZJUAN MANUEL RODRÍGUEZ    – informática,  iniciación a la música, malabares, 
teatro    

¡Hola! Me llamo Juanma, soy monitor de tiempo 
libre, técnico en integración social y casi maestro 
de Educación Primaria entre otras cosas, todas 
ellas relacionadas con el mundo educativo, 
artístico y social. 

Disfruto tanto trabajando en este ámbito, que para 
mí deja de ser un trabajo para convertirse en una 
forma de vida y una pasión en la que puedo 
compartir todos mis conocimientos y 
experiencias, a la vez que aprendo de las personas 
que me rodean. 

Vivo en la naturaleza y disfruto de ella y con ella, 
aprendiendo cada día cosas nuevas. Por otro lado 
tengo también mi faceta informática y artística. Mi 
deporte siempre han sido los malabares y  junto a 
ellos el mundo del circo y del teatro. Aficiones que 
siempre me han ayudado a ver la vida de una 
manera muy abierta, alegre y positiva. 

La informática y las nuevas tecnologías, entran en mi día a día como un arte a 
través del cual puedo crear y ampliar mis capacidades. Todo un mundo de 
posibilidades a mi alcance que intento combinar con el resto de aficiones. 

Siempre alegre y dispuesto, recorro los caminos que se me presentan con 
empeño y dedicación. 

    

DANIELA TAMARA FDANIELA TAMARA FDANIELA TAMARA FDANIELA TAMARA FONTANAONTANAONTANAONTANA - zumba    

Mi nombre es Daniela, soy entrenadora de zumba y de 
bailes latinos. Nací y viví en Chile pero con 16 años me 
vine a vivir a España.  

Soy una persona dedicada con mi trabajo y responsable 
con mis alumnos. Creativa, de mente abierta y divertida. 
Con mi entusiasmo y energía inspiro a todo el mundo a 
bailar. 

La Zumba es una disciplina de baile muy divertida en la 
que pueden participar tanto niñ@s, jóvenes y adultos. 
Este tipo de baile aporta energía, mejora la coordinación y 
la condición física, incrementa el bienestar, reduce el 

estrés y aumenta la autoestima. 
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ALEX MIGUEL LABRADORALEX MIGUEL LABRADORALEX MIGUEL LABRADORALEX MIGUEL LABRADOR - patinaje    

Mi nombre es Alex Miguel, y soy profesor de 
esquí en la estación de esquí en Astún y 
profesor de patinaje en Jaca.  

Lo que más me gusta es el contacto con la 
naturaleza y poder transmitir mi pasión por la 
montaña en mis clases. 

Disfruto con mi trabajo ya que he nacido para 
ello, soy aventurero, simpático, entregado y 
muy divertido ya que estando con  niños me 
convierto en uno de ellos.  

A parte de trabajar en solitario lo que más me 
llena es poder trabajar en equipo porque nunca dejo de aprender con ellos y de 
descubrir mis habilidades, de mostrar mi originalidad para crear cualquier tipo 
de actividad y de sorprender con mi capacidad de solucionar cualquier tipo de 
problema.  

Y por todo esto creo, que la mejor técnica para demostrarlo es la Técnica del 
aprendizaje a través de la diversión.  

    

OLGA KHROMCHENKOVAOLGA KHROMCHENKOVAOLGA KHROMCHENKOVAOLGA KHROMCHENKOVA –    danza moderna    

    

Soy Olga Khromchenkova, soy coreógrafa desde 
1990. 

Estudié en el colegio de arte de Rusia y en el año 
1994 empecé mi experiencia laboral como 
coreógrafa y profesora de danza moderna, folclórica 
y de ballet en un colegio infantil de arte de Rusia. 

Desde 2003 vivo en España (Jaca) impartiendo 
clases de danza moderna y clases de fitness.  

También tengo el título de monitora de actividades 
extraescolares, impartido por la empresa de ocio y 

tiempo libre Área Activa.  

Me gusta bailar y a enseñar a mis alumnos este arte de movimientos  en todos 
sus estilos.  
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BORJA LERISBORJA LERISBORJA LERISBORJA LERIS- Datchball, voley, actividades deportivas    

 

¡Hola! Soy Borja Leris. Me considero un chico 
agradable, correcto, educado, con buena imagen, 
puntual, empático y con don de gentes. 

En 2015 terminé el Grado superior de actividades 
físicas y deportivas, también conocido como "TAFAD". 

Llevo mucho tiempo dirigiendo y entrenando a chicos 
y chicas a baloncesto, inicialmente en un club de 
Huesca y esta temporada pasada con las chicas de "La 
murga de baloncesto", Categoría cadete.   

En "TAFAD" nos preparan para ser entrenador de: 
Baloncesto, Fútbol, Balonmano, Voley, Acrossport, 
Atletismo, Natación, Tenis y Bádminton. 

Aparte de socorrismo, primeros auxilios y monitor de tiempo libre. 

 

 

ALBA CAMPOS PIRLAALBA CAMPOS PIRLAALBA CAMPOS PIRLAALBA CAMPOS PIRLA    – inglés, yoga.    

Me llamo Alba y tengo 26 años. Soy titulada 
en Filología Inglesa y profesora de Yoga. 
Además he realizado una formación 
complementaria como monitora de Yoga 
para Niñ@s y Adolescentes. 

Soy una persona alegre, tranquila, inquieta 
y con muchas ganas de aprender. Amante 
de la naturaleza y la ecología. En mi vida 
imperan los valores de libertad, amor, 
gratitud, alegría, tolerancia, respeto, 

compasión y empatía, entre otros. 

Estoy en un proceso continuo de autodescubrimiento y autoconocimiento de mi 
propia esencia. El yoga y la meditación son las prácticas que más me han 
ayudado a tomar conciencia sobre mi mundo y el mundo que me rodea y a 
actuar de manera coherente y consecuente a mis valores. 

Creo que la vida es un continuo aprendizaje y los niñ@s son grandes maestros. 
Es por ello que me encanta trabajar con ellos. 
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ZOÉ DARRACZOÉ DARRACZOÉ DARRACZOÉ DARRAC    - francés    

Me llamo Zoé, vengo del suroeste de Francia, y llevo 7 años 
en Aragón. Soy profesora de francés y traductora. Me 
encanta mi trabajo, que representa un vínculo entre dos 
idiomas, dos culturas, y sobre todo entre mi país de 
nacimiento y mi país de adopción. 

Soy una persona creativa y entusiasta, por lo que quiero 
dar clases divertidas y de las que mis alumnos se 
acuerden. Me da miedo el aburrimiento, así que siempre 
estoy buscando cosas nuevas que hacer o enseñar.  

También soy muy abierta, y pienso que cada momento 
compartido con los demás es un privilegio, porque siempre 
se aprende. 

¡Siempre estoy dispuesta a empezar nuevos proyectos y a vivir nuevas aventuras! 

 

AITOR MIGUEL LABRADORAITOR MIGUEL LABRADORAITOR MIGUEL LABRADORAITOR MIGUEL LABRADOR    – patinaje, judo    

Mi nombre es Aitor, tengo 18 años, vivo en 
Canfranc Estación y me considero un 
jovencito, no como cualquier joven que se 
guía por las tendencias sociales si no, por 
disfrutar de la vida cada segundo, 
disfrutar de esas pequeñas cosas que son 
las que de verdad te llenan, no me gusta 
nada perder el tiempo ni hacer perderlo, 
soy deportista a nivel profesional, tengo 
preparador físico, y practico Trail running 
y esquí de montaña principalmente, 
también, practico judo y soy un amante 

del deporte y la naturaleza. 

Pero una de mis pasiones más ocultas es el patinaje, he patinado casi toda la vida, 
para mi patinar es como andar o correr, y quiero transmitir esas emociones que me 
aportan el patinaje a los más pequeños y que sepan lo que es disfrutar de un 
deporte y no porque sus padres les obliguen, no estamos para perder el tiempo, el 
tiempo es oro. 

Me gusta aprender, y sobre todo adquirir ese conocimiento, disfrutando, abrir la 
mente siempre a nuevos horizontes y le pongo mucho empeño a cada cosa nueva 
que hago, soy un alumno más. 

Ante todo, quiero transmitir el amor que tengo por el deporte que al fin y al cabo es 
de lo que te vas a acordar cuando te hagas mayor y no, de haber jugado a la consola 
o haber visto la televisión, el tiempo pasa, pero nosotros decidimos como queremos 
disfrutarlo! 

¡TEMPUS FUGIT! 
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CARMEN ÁLVACARMEN ÁLVACARMEN ÁLVACARMEN ÁLVAREZREZREZREZ    - Iniciación a la música 

Soy Carmen y tengo 25 años. 

Soy licencia en Pedagogía y Oboe por el Conservatorio 
Superior de Música de Navarra. 

He cursado también un máster de Interpretación solista 
en Katharina Gurska de Madrid. 

Dispongo del curso de monitor de tiempo libre y de 
primeros auxilios. 

He sido Profesora de Oboe en el Conservatorio 
Profesional de Alcañiz “José Peris Lacasa” y Monitora de tiempo libre en el curso 
de Música Activa de Canfranc durante tres años consecutivos. 

Actualmente estoy preparando oposiciones por lo que me encantaría poder 
transmitir el amor que tengo a la música a los más peques a través de dinámicas 
de juego y otras metodologías para ayudarles a cultivar su imaginación. 
 

    

DIANA FERNANDES DIANA FERNANDES DIANA FERNANDES DIANA FERNANDES – programas educativos, personas dependientes    

Me llamo Diana Fernandes Correia. He estudiado el 
grado medio de Atención a personas dependientes 
además de tener un curso de Dinamización de ocio y 
tiempo libre infantil y juvenil. 

Este verano me he estrenado en la Escuela de Verano 
de Área Activa y ha sido de las mejores experiencias 
que he tenido. Me encantan los niños y creo que el 
aprendizaje cuando estás con ellos es mutuo, tanto 
ellos aprenden de nosotros como nosotros de ellos, 
además que te lo pasas en grande. 

En mis ratos libres me gusta pasear con mis perros y 
cantar, aunque a esto también me dedico 
profesionalmente, además de que me gusta mucho 
leer y conocer lugares nuevos. 

“Piensa, cree, sueña y atrévete” 
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BEATRIZ GIMÉNEZBEATRIZ GIMÉNEZBEATRIZ GIMÉNEZBEATRIZ GIMÉNEZ – inglés, español para extranjeros 

 

Me llamo Beatriz Gimenez Casao me gradué hace un 
año como maestra de inglés en la Universidad de 
Zaragoza. 
 
Decidí estudiar magisterio porque me encanta estar 
rodeada de niños y de la alegría que ellos transmiten, 
además de poder aprender y enseñarles al mismo 
tiempo. Cada día las aulas te presentan nuevos retos y 
por eso nunca dejo de aprender. 
 
Me considero una persona divertida y activa. Desde 
primero de carrera he estado dando clases 

particulares de inglés y de repaso con alumnos de 11 a 18 años. Lo mejor de esta 
experiencia es que cada uno de ellos me ha enseñado algo diferente, a valorar la 
diversidad y a enriquecerme como persona. 
 
Además he participado en varios programas de voluntariado con niños 
inmigrantes enseñándoles español e inglés entre otras áreas. He estado viviendo 
en la República Checa con el programa Erasmus Plus, trabajado como Aupair en 
Irlanda y realizado cursos de inglés en Oxford (Gran Bretaña). Todo esto me ha 
ayudado a adquirir mejores competencias con el Inglés. 
 
Por último, me gustaría añadir que hoy en día el inglés es uno de los idiomas 
más importantes, por ello me gusta transmitir a mis alumnos la cantidad de 
posibilidades que nos permite conocer esta lengua y lo importante que es poder 
comunicarse con personas de otro país, viajar, conocer otras culturas y 
costumbres. De este modo los niños aprenden uno de los valores más 
importantes de la escuela que es el respeto hacia los demás. 
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ANA PIEDRAFITA ANA PIEDRAFITA ANA PIEDRAFITA ANA PIEDRAFITA ––––    Fundadora y el eje principal de la empresa    
 

Payasa por naturaleza. Curiosa a más no poder. 
Todo me gusta y me interesa. Me paso horas 
hablando con mi chico del funcionamiento de 
sus miles de aparatos electrónicos. No entiendo 
nada pero aprendo conforme me habla...  
Pues así con todo.  
Soy Maestra de Educación Física (diplomada, 
que no ejerciente. Gracias Sistema Público por 
enseñarme a ser paciente, muuuy paciente). 
Soy Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Alumna actual de un 
Máster con vistas a Doctorado en Innovación e 
Investigación en Educación. Y co-fundadora de este maravilloso proyecto. 
Dedico mis días a desarrollar ideas educativas para materializarlas en 
Programas y Experiencias reales. No es fácil y me equivoco cada 2 por 3. Pero es 
cierto eso que dicen de que un error te enseña mucho más que cualquier 
acierto. Aprendo cosas cada día. ¡Y me encanta! 
Soy vocacional. Apasionada del mundo educativo. Encantada de hacer lo que 
hago. Feliz. :-) 
 
 
LAURA PIEDRAFITA LAURA PIEDRAFITA LAURA PIEDRAFITA LAURA PIEDRAFITA ––––    La loca de los Excel    
 

"Carpe Diem" y "Be happy". Filosofía de vida la 
mar de sencilla a la vez que interesante. Mirar 
las cosas desde esas gafas facilita mucho el 
camino...  
Diplomada en Turismo y con un Máster en 
Asesoría de Empresas. Secretaria de 
Presidencia de la Federación Española de 
Baloncesto. Encargada de las redes sociales, 
publicidad e ideas innovadoras masivas de Área 
Activa. Ayudante de contabilidad. Experta en 
Excel... Polivalente. 
Trabajadora, luchadora, positiva y atrevida. Sin 

miedo a nada siempre que implique avanzar. Soñadora. Feliz. :-) 
Su inicio en esta aventura fue casi casualidad. Su hermana (o sea, yo) y mis 
dudas constantes acerca de lo nombrado más arriba acabaron sacando de Lau 
esa parte implicada (muy implicada) con este proyecto. Y hoy se ha convertido en 
una pieza clave. Fundamental. 
Gracias Lau por tu esfuerzo y por tus soluciones desinteresadas. Por tu 
sinceridad a la hora de valorar las ideas. Y por tus aportaciones tan interesantes 
en pro de Área Activa.  
 


