Nombre: Lorena
Apellido: Davis-Mosquera
Género: femenino
Edad: 22
Región: Reino Unido
Nacionalidad: Británica
Universidad: iTalki
Especialización u ocupación: profesora de inglés independiente a tiempo parcial en italki
Motivación: "Estoy emocionada de postularme para la beca de enseñanza colombiana para
salir de mi zona de confort y combinar mis pasiones por enseñar y viajar. Desde que
terminé mi licenciatura en idioma inglés y lingüística, así como mi certificación TEFL, me
he dado cuenta de cuánto me encanta conocer gente nueva y ayudarlos a aprender inglés
mientras los animo a crecer en sus propios viajes personales a través del aprendizaje de
idiomas. He sido profesora independiente en iTalki durante casi un año desde que me
gradué y me siento extremadamente agradecido por todos mis alumnos que me motivan a
seguir perfeccionando mis habilidades y enfocándome en mi propio crecimiento a través de
mi práctica docente. La razón por la que elegí específicamente esta oportunidad de enseñar
en Colombia es que, según tengo entendido, podré perfeccionar mis habilidades en la
enseñanza del inglés a través de su capacitación Trining TESOL, así como disfrutar de las
maravillas de viajar a Colombia, que ha sido un sueño mío desde que comencé a bailar
salsa, algo que también me gustaría explorar más en uno de los países que es famoso por
los maravillosos ritmos de los que me he enamorado. Me encantaría poder aprovechar esta
oportunidad, ya que está fuera de mi zona de confort y estoy seguro de que me dará muchos
desafíos que enfrentar para convertirme en un mejor maestro de inglés para mis posibles
estudiantes y para aprender más sobre mismo mientras exploraba lo desconocido en un país
tan hermoso".

Cualidades: Cariñosa, talento en idiomas, Experimentada. Además de enseñar inglés, otra
de mis pasiones es la escritura creativa y el coaching. Tengo una amplia experiencia como
voluntario como oyente y oficial de participación comunitaria en plataformas de salud
mental, y me enorgullezco de empoderar a las personas para que adquieran confianza en sí
mismas, trabajen con sus emociones y alcancen sus sueños más grandes. Me encanta guiar
a las personas y, a menudo, también adopto un enfoque creativo en mis sesiones de
enseñanza, siempre adaptándolas a las necesidades de mis alumnos. Para mis estudiantes
artísticos, hemos realizado sesiones de bocetos en inglés, sesiones de entrevistas con mis
estudiantes que están en un entorno laboral, clases de IELTS con aquellos estudiantes que
quieren estudiar en el extranjero, clases de escritura creativa con estudiantes que sueñan
con convertirse en autores y sesiones de bienestar. Donde trabajo con estudiantes
extranjeros que luchan contra la ansiedad o la depresión para hablar de manera segura sobre
sus emociones y trabajar con ellas mientras practican su inglés. Mis clases de inglés
siempre son interactivas, creativas y divertidas porque valoro que no hay dos estudiantes
iguales y que cada uno merece alcanzar sus metas de aprendizaje de inglés de una manera
que también los haga avanzar en sus propias vidas personales, fomentando el crecimiento y
la alegría en el viaje.

