Nombre: May
Apellido: Haithwaite
Género: Femenino
Edad: 1999-09-20 o 22 el 2022-03-28
16:47:09
Región: Reino Unido
Nacionalidad: Británica
Universidad: Bishop Grosseteste
Ocupación: Camarera
Motivación: La oportunidad de mudarme a un lugar nuevo y emocionante
realmente me atrae. Para ayudar a los niños a crecer y florecer es algo que creo
que es muy importante y creo que sería muy bueno en eso también. También he
estado pensando en dedicarme a la enseñanza desde hace algún tiempo y esta es
la oportunidad perfecta para averiguar si lo disfrutaría pero, lo que es más
importante, si soy bueno en eso. Colombia es un lugar que nunca había pensado
en visitar y me asusta un poco, pero esas son precisamente las razones por las
que me gustaría ir, ya que creo que será muy emocionante. Encuentro el idioma
español hermoso y siempre he querido aprenderlo y la mejor manera de hacerlo
es ir a un lugar donde se hable español. América del Sur tiene una cultura e
historia tan rica que creo que la disfrutaría mucho. Es raro que se presenten
oportunidades tan brillantes, así que pensé en aprovecharlas, ya que nunca he
vivido en otro lugar que no sea el Reino Unido y siento que me estoy perdiendo el
resto del mundo.
Especialidades: Artes/ Música / Trabajo en equipo / Cuidar a las personas.

Experiencia Laboral
2016-2018 Blackwell Grange Hotel
• Camarera
2018-2019 El hotel Lincoln
• Camarera
2019 La compañía de menta negra
• Servidor
2019-2021 La posada de los luchadores
• Personal del bar
2021-2022

EDUCACIÓN
2018 - 2021 BSc (Hons): Historia y Arqueología
2016 - 2018 Queen Elizabeth: sexto grado College, Darlington
• Niveles A: CCD
2011 – 2016 Colegio Carmelo
• GCSE: 9x A-C

DESARROLLO INDEPENDIENTE
Ronda de papel 2011-2013
• Me ayudó a desarrollar habilidades de gestión del tiempo porque tenía que
entregar antes de la escuela, en todo tipo de tiempo.
2014- 2017 Cadetes Aéreos
• Conocimiento desarrollado de trabajo en equipo y disciplina.
• Obtuve experiencia práctica en actividades de creación de equipos, como tocar
en la banda de música, la ruta marcha y taladro.
2016 SNC
• Participó en el Servicio Nacional de Ciudadanía.
• Me ayudó a mejorar mis habilidades sociales porque tuve que conocer a mucha
gente nueva y trabajar con ellos.

