Currículum Vitae
DATOS PERSONALES.
Apellidos y nombres:

Andrea Avelina Galeano

Fecha de nacimiento:

25 de junio de 1975

Nacionalidad:

Argentina

DNI.:

24.753.832

C.U.IT.:

27-24753832-7

Estado civil:

Soltera

Dirección:

R. E de San Martín 3235 Dto B

Localidad:

C.A.B.A.

Código postal:

1416

Teléfono particular:

2064-2963

Teléfono movil:

155-525-1931

E – mail:

galeanoandrea@hotmail.com

ESTUDIOS CURSADOS.
Primarios
Secundarios
Título obtenido:
Terciarios
Título obtenido:

Escuela Nº 49, “Don Juan Manuel de Rosas ”
CENS 108. Capital Federal.
Escuela Normal Nº 2, “Mariano Acosta”
Profesora de Nivel Primario/ EGB

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES.
Seminario Fundación Educar. Neuroplasticidad y Redes Hebbianas y Las bases
del aprendizaje, año 2010
Curso Los nuevos movimientos sociales latinoamericanos: CEPA (GCBA), año
2007
Curso Maestros por primera vez: CEPA (GCBA), año 2006
Curso ¿Cómo usamos los recursos informáticos?: CEPA (GCBA), año 2006.
Curso El teatro no es un cuento: CEPA (GCBA), año 2005.
Seminario El enfoque de Redes Sociales: FUNDARED (GCBA), año 2005.
Seminario: Residencial inmersión en Redes Sociales. Buenos Aires. Año 2001
Seminario-Taller Prevención de Violencia en al ámbito escolar I Y II: año 2000
(mayo y julio). Coordinado por Ps. Joaquín Rodríguez Nebot, Facultad de
Psicología de Uruguay.
Seminario-Taller Abordajes en Red con Niños y Adolescentes: año 1999
(noviembre). Coordinado por el Dr. Johan Klefbeck (Estocolmo, Suecia).
Taller Mapeo de Redes Sociales y Estrategias de intervención: año 2002.
Seminario internacional: "Los jóvenes como sujetos de las políticas sociales"
(Secretaría de Desarrollo Social)

Publicaciones:
Repertorio de programas públicos en vigencia: Los esfuerzos de gobiernos y
sociedades para superar la exclusion educativa en el marco del El Informe
Completar la escuela: un derecho para crecer, un deber para compartir,

corresponde al desarrollo en América Latina y el Caribe de la Iniciativa Global
por los Niños Fuera de la Escuela impulsado por Unicef y el Instituto de
Estadísticas de UNESCO
Colaboración en el informe regional para America latina y El caribe de la
Iniciativa Global por los Niños Fuera de Escuela.

Cuadernillo de actividades para el espacio de opción institucional/
fortalecimiento. Para profesores de la provincia de Formosa
Diaria Individual de aprendizaje. Para alumnos de 1° a 3 ° año del ciclo básico
de la provincia de Formosa

EXPERIENCIA LABORAL.
ASOCIACIÓN CIVIL EDUCACIÓN PARA TODOSCoordinación y asistencia técnica para la provincia de Formosa marco del
proyecto Todos Pueden Aprender para el trabajo con 530 escuelas de toda la
provincia.
Encuentro con adolescentes de nivel secundario de 1° a 3° año para la
realización de los equipos de aprendizaje.
Coordinación y asistencia técnica para la provincia de san Juan y a las
direcciones de Nivel primario y Nivel superior
Seguimiento y asesoramiento a los proyectos aplicados en Honduras, el
salvador, Bolivia, Rep Dominicana y Paraguay
Elaboración de proyectos, informes, presupuestos y rendiciones.
Desde 2006 a la actualidad
BID- Itinerarios escolares asistidos- Trabajo con adolescentes de 1° a 3° año
para Mejorar la inserción social y productiva través del incremento de la
graduación1 en la educación primaria y secundaria para los niños, niñas y
jóvenes de pueblos aborígenes Elaboración en conjunto del Libro en barrio
Obrero en la memoria de la gente, Cancionero de música autóctona y
armado de sala de música. Provincia de Formosa – Ingeniero Juárez 2008 2010.
UNICEF- Realización de indagación de oportunidades educativas en
educación Especial, en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y provincia
de Buenos Aires - Tigre. En el marco del Proyecto ciudades Por la educación –
Unicef – 2011
Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Capacitación a docentes de
nivel inicial sobre alfabetización inicial, en las ciudades de Clorinda (Formosa) y
Aristóbulo del Valle (misiones). Visitas de monitoreo (2009-2010)

Asociación Civil Educación para Todos, Taller de capitación: indagación de
oportunidades educativas, a alumnos de IFD (2007-2008)
CENOC: Visitas de aprendizaje e intercambio entre redes territoriales.
Realización de visitas a las redes involucradas al proyecto del Ministerio de
Desarrollo Social. Diseño e implementación de instrumentos, grillas, armado de
manuales y perfiles de consultoras y redes, elaboración de informe final. (20072008)
CENOC: Realización de seminario de evaluación y cierre del proyecto.
(febrero a mayo de 2008)
FUNDARED, Fundación para el desarrollo de las Redes Sociales. Tareas
administrativas, organización y realización de seminarios, revisión de
contenidos de libro, Viviendo Redes.
Asistente pedagógica
proyecto: Construcción de capacidades para
adolescentes en el uso y capacidades de los TIC`s para la inclusión social y el
desarrollo económico en argentina (CFI 2006-2007) (año 1998 hasta 2007)
Corrección de encuestas a docentes de la provincias del Chaco, Formosa,
Tucumán y Jujuy, para el proyecto Tod@os pueden aprender (año 2006 y
2007).
Corrección de pruebas de alumnos de Educación Media, Estudio cualitativo a
escuelas de educación de las niñas en América Latina, dependiente del BID
(año 2006)
Ministerio de Cultura y Educación. Plan Social Educativo. Revisión de
rendiciones de las provincias involucradas en el proyecto. (1998-1999)

CONOCIMIENTOS GENERALES.
Sistemas operativos: buen manejo de programas Word, Excel, Access,
PowerPoint,
Microsoft Outlook y Outlook Express.
Idiomas: Inglés

