Nombre: Alfie
Apellido: Whittington
Género: Masculino
Edad: 22
Región
Nacionalidad: Reino Unido
Universidad: Universidad de Manchester
Carrera u Ocupación: Estudiante
Motivación: Al llegar al final de mi carrera universitaria, tengo muchas ganas de
intentar enseñar, he tenido algunos profesores muy inspiradores durante mi
educación y me encantaría poder transmitir la pasión por el aprendizaje que he
desarrollado. Junto con esto, tengo el deseo de viajar por el mundo, experimentar
nuevos países y culturas, y desarrollar una mejor comprensión y apreciación del
mundo en el que vivimos. Esta beca de enseñanza en Columbia me pareció
perfecta y una oportunidad emocionante para intentar algo nuevo.
Especialidades: Deportes al aire libre.

Educación:
Escuela secundaria y sexto grado: Darlington, A, B, B logrado en A-level en
Geografía, Matemáticas y Física respectivamente.
Actualmente en mi tercer año de estudios en la Universidad de Manchester
Licenciatura en materiales y ciencias, también completé un año básico de
Ingeniería.
Empleo:
Green Guerrilla: Minorista vegano de comida callejera de Darlington/Durham, de
2016 a 2018.
Hotel y restaurante Bannatyne Darlington: mesero y barman de 2018 a 2019.
Bannatyne Health Club Manchester: Recepcionista desde 2019 hasta el
presente.
Voluntariado:
Soy voluntaria en taller de bicicletas desde 2014, en Bike Stop una empresa
social en Darlington, donde aprendí todo sobre reparación, reciclaje y
mantenimiento de bicicletas.
Posteriormente, en Manchester estoy involucrado con Biko bikes, una
Universidad de Manchester
Student Action Bike Project que busca promover el ciclismo dentro de la
comunidad a través de la alquiler/reparación de bicicletas recuperadas.

Habilidades:
Tengo competencia en el procesamiento y manipulación de datos, una habilidad
desarrollada a través de mi educación y en particular a través del trabajo práctico y
de laboratorio en la universidad. Tengo excelentes habilidades de comunicación
verbal y escrita, soy un orador seguro y soy capaz de producir informes escritos
concisos e informativos. La resolución de problemas es una de mis fortalezas, algo
desarrollado tanto en situaciones teóricas a través del trabajo universitario, y en un
sentido más práctico a través del trabajo en bicicleta. El trabajo en equipo es algo
con lo que estoy familiarizado y encuentro muy gratificante trabajar en equipo
tanto en un entorno de trabajo y en uno académico.

