Nombre: Georgia
Apellido: Townsend
Género: femenino
Edad: 20
Región: Reino Unido
Nacionalidad: Británica
Universidad: LSE - Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres
Carrera u Ocupación: Estudiante
Motivación: "Hay dos motivaciones principales detrás de mi solicitud para
participar en un programa GOTOCO. La primera es más práctica y estratégica, en
el sentido de que me permitiría obtener calificaciones y financiación inminente
para los costos de vida, al mismo tiempo que me abre puertas para mí conseguir
un trabajo de medio tiempo como profesor de inglés en Londres para mantenerme
en la universidad en octubre. La otra motivación es que el espíritu de los proyectos
dirigidos por GOTOCO se alinea con mi propio entusiasmo por el aprendizaje de
idiomas, el intercambio cultural y social. Empresa, como lo demuestra claramente
mi elección de programa de pregrado que combina el estudio de la teoría social y
cultural con el desarrollo de habilidades lingüísticas avanzadas. En el futuro, me
encantaría desempeñar un papel político en el servicio civil, más específicamente
relacionados con la movilidad social educativa y las medidas preventivas para la
salud mental. El aspecto de desarrollo profesional de una beca en Colombia es
por lo tanto Sin embargo, soy particularmente atractivo para mí, tengo la mente
abierta sobre cualquier oportunidad que pueda estar dispuesto a ofrecerme este
año y solicitaré un programa TEFL de verano si esta solicitud no tiene éxito’’

Cualidades: Deportes al aire libre, liderazgo, equipo, cuidadoso, bueno en
idiomas, experimentado...
EDUCACIÓN:
Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) 2020 - 2025
- Licenciatura Lengua Cultura y Sociedad (francés y español)
Actualmente tomando una interrupción en los estudios hasta Michaelmas Term
2022, lo que significa que ahora no debo graduarme hasta 2025
Bilborough Sixth Form College (Nottingham) 2017-2020
- A-Levels: francés, historia y música
EMPLEO:
Unión de Estudiantes de la London School of Economics (Holborn, Londres)
- Auxiliar de cafetería y catering: atención al público, reposición, caja y limpieza
- Facilitador de educación sobre el consentimiento: Dirigir talleres sobre el
consentimiento sexual para la primera estudiantes de un año y miembros de la
Unión de Atletismo como parte del LSE Hands Off
Campaña
- Supervisor Temporal de Café y Catering (Oct/Nov): Responsable de velar por el
funcionamiento efectivo del Café LSESU; incluido el personal de supervisión y
gestión de stock, apertura y cierre
Ago 2021- presente
Roots Emporium (Kimberley, Nottingham) Octubre de 2019-presente
- Trabajo de bar a tiempo parcial y de temporada cuando esté en casa después de
la universidad.
- Atender a los clientes, verificar la identificación, reponer, trabajar en la caja y
limpiar.
Chateau de Chanteloup (Sillé-le-Philippe, Le Mans, Francia) julio – agosto de 2018
- Trabajo de temporada en un camping en Francia
- Las responsabilidades incluían administrar el bar en pleno verano, dar la
bienvenida invitados, y administrar y organizar entretenimiento en el campamento
- Trabajar en un equipo multilingüe (francés, inglés y holandés)

