Nombre: Priya
Apellido: Kapur

Género: Femenino
Edad: 20
Región: Reino Unido
Nacionalidad: Británica
Universidad: Universidad de Leeds
Carrera u Ocupación: Estudiante
Motivación: Creo que para mí la principal motivación es la oportunidad de trabajar
y vivir en un país extranjero y las experiencias y habilidades adquiridas a través de
esto. La calificación formal y la experiencia laboral son beneficios adicionales.

Especialidades: Deportes y actividades al aire libre

VOLUNTARIADO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/2022 – Actualidad Profesor Particular de Inglés en Madrid
• Impartición de clases privadas de inglés para adultos y pequeños
grupos de niños
09/2021 – 02/2022 Pub Crawl en Madrid
• Promoción del hostel pub crawl entre los turistas de los hostelses de Madrid
• Guió a los turistas por los bares y discotecas de Madrid.
09/2021 – 12/2021 Auxiliar de idiomas en ESO en Madrid
• Preparé y entregué presentaciones y actividades para lecciones.
de una hora para clases de 30 alumnos
• Práctica de examen individual con pequeños grupos de niños
08/2021 Workaway en Cabo de la Vela Colombia
• Clases de inglés impartidas a niños locales de entre 5 y 18 años.
• Me sumergí en el estilo de vida local.
03/2021 – 07/2021 Becaria en el Berliner Tafel en el departamento de
‘Fundraising’
• Comunicado con patrocinadores privados y corporativos para adquirir patrocinio
• Asistí con campañas de marca y marketing para difundir conciencia sobre la
caridad y recaudar dinero
• Realicé tareas administrativas
04/2020 - 06/2020 Voluntariado en Fareshare
• Tareas manuales completadas en el almacén con el excedente alimento
• Recibió representantes de varias organizaciones benéficas que redistribuyen
los alimentos para proporcionar comidas a las personas vulnerables
10/2020 – 01/2021 Au Pair Berlín

06/2020 – 08/2020 Camp Counselor y Language Coach con Camp Adventure
en Alemania
• Supervisé un grupo de diez niños
• Clases de inglés y alemán impartidas
• Actividades guiadas al aire libre bajo normas de seguridad y restricciones por
covid
01/2020 – 03/2020 Puesto a tiempo parcial con Tutor Trust en Inglaterra
• Apoyo adicional para niños desfavorecidos en primaria
Escuelas
01/2020 – 03/2020 Camarera a tiempo parcial en restaurantes en 'Cats Pyjamas'
y 'Red's
• Se sirve comida y bebida en un ritmo rápido y estresante
• Realización de tareas de caja.
06/2019 - 07/2019 Prácticas en el Hotel Big Mama de Berlín
• Invitados recibidos en la recepción
• Colaboración con el equipo de limpieza y cocina
06//2019 Voluntario en St Pauls Primary School en Inglaterra
02/2019 Voluntario con la Organización WWF Berlín
• Campamentos organizados para jóvenes
• Ideas desarrolladas para difundir la conciencia sobre el medio ambiente entre los
jóvenes
05/2018 Voluntario en el Dortmunder Tafel
• Clasificación y distribución de alimentos sobrantes a los necesitados.
09/2016 – 06/2019 Voluntario en un centro de deportes acuáticos en
Manchester
• Apoyó a los miembros más jóvenes y menos experimentados del club de
deportes acuáticos con vela y windsurf semanalmente
03/2018 Empleado en una panadería alemana en Londres
10/2016 – 05/2017 Voluntariado en Early Years Nursery en Inglaterra
• Supervisión de niños entre 2 y 4 años durante las comidas y actividades
• Centrado en el aprendizaje basado en el juego

EDUCACIÓN
10/2005 - 07/2012 Escuela primaria Beaver Road, Manchester
09/2012 – 03/2014 Escuela de niñas Withington, Manchester
04/2014 - 07/2017 Escuela secundaria Parrswood, Mánchester
07/2017 – 06/2019 Loreto Sixth Form College, Manchester
HABILIDADES TÉCNICAS
Piano (Grado 6) Diciembre 2018
Premio Servicio Nacional de Ciudadanía Julio 2017
Ganador de All Write Competition (escritura creativa) julio de 2011
Windsurf (Royal Yachting Association Niveles 1,2 y 3) Agosto 2018
Vela (Niveles Royal Yachting Niveles 1, 2 y 3) Junio 2016
Calificación de Primeros Auxilios Junio 2020
AFICIONES E INTERESES
• Participo en varios grupos de teatro
• Tocar instrumentos musicales (piano, balalaika y clarinete)
• Participo en una gira musical y cultural a San Petersburgo con una orquesta
balalaika
Participo en programas como el Duke of Edinburgh Program und National
Servicio de Ciudadanía
OTRAS HABILIDADES
• Fuerte comunicación verbal y escrita con personas de diferentes orígenes en
idiomas diferentes
• La capacidad de enseñar de una manera creativa, flexible y atractiva
• La capacidad de lidiar con eficacia con la presión del tiempo y el estrés
• Proactivo y con ganas de aprender
• Habilidades de relación con el cliente

