
Curriculum vitae 

 

Datos personales: 

Echeverria Natalia Cecilia 

DNI 31223363 

Fecha de nacimiento 30 de julio de 1984 

Domicilio Posadas 2642, Beccar 

47479849/1551485911 

 

Estudios realizados: 

Diplomatura en formación en educación sexual integral, con una carga horaria de 60 horas. 
Universidad Nacional de general San Martin. Escuela de humanidades. 

Estudiante actual de profesorado de educación física en UNLU, delegación San Fernando 

Escuela de circo, Zero circo Acrobacia integral de piso, malabares, y acrobacia aérea. 

Arena Estudio de circo, Acrobacia combinada y acrobacia aérea trapecio a vuelo y duo. 

 

 

Antecedentes laborales: 

2019/2020 

 UNLu Participante del proyecto de extensión Universitaria, “Experiencias de educación física 
emancipadoras), aportes del pensamiento pedagógico latinoamericano.” (Expediente: 1669/17) 
Universidad Nacional de Lujan, Delegación san Fernando. (Aprobado en EXP_LUJ: 0000994/2017) 
Años 2019/2020. 

UNLu 1° Jornada de intercambio de experiencias de enseñanza, extensión e investigación en 
educación Física, “Reflexionar y recrear la educación física en la formación.” Organizada por el 
departamento de Educación de la Universidad Nacional de Lujan en la Delegación San Fernando. 
Noviembre de 2019. 

UNLu 1° jornadas de Educación y Educación Física emancipadora. Aportes del pensamiento 
latinoamericano. Departamento de Educación, Universidad Nacional de Lujan. (CDD_ELUJ N°77-
19) 15 y 15 de junio de 2019. 

UNLu Miembro del comité organizativo a las 1 jornadas de educación y educación física 
emancipadora. Aportes del pensamiento latinoamericano. (DISPCD-ELUJ: 147/19, rectificada por 



DISPCD-ELUJ: 211/19) que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2019 en la Delegación de San 
Fernando 

UNLu Participación en el proyecto de extensión: Educación física emancipadora, aportes del 
pensamiento pedagógico latinoamericano que surge desde la asignatura Teorías de la educación y 
la educación física. Proyecto en y para la comunidad, se trabaja con distintas organizaciones 
sociales y populares que realizan tareas en la Zona Norte del Gran buenos Aires como son: La Red 
de apoyo escolar, El Frente arde Rojo, Merendero isla Esperanza en el Delta, con quienes hemos 
realizado encuentros lúdicos para grupos de hasta 200 niños, actividades en sus espacios. 
Formaciones en campamentos. Buscando fortalecer el concepto de educación popular y 
reflexionar sobre las corrientes decoloniales. 

UNLu Desempeño como ayudante de 2° en la asignatura Gimnasia Formativa 1 y 2. Colaboración y 
asistencia a clases teóricas y prácticas, espacios de ayuda para estudiantes de dicha asignatura 
para reforzar contenidos. Colaboración en la planificación de los contenidos.  

2015 

Jardín municipal N° 6 “El zorsalito” San Isidro, 45123134 

Participación del proyecto de adaptación, sala preescolar. Acompañando en el proceso de 
aprendizaje de elementos de circo, realización y utilización. Finalización con función final, de los 
chicos de la sala, donde mostraron todo lo trabajado al resto del jardín. 

Conocimiento del grupo: por parte de la docente y de los niños. Reafirmación de la idea de grupo. 
Acomodamiento a las diferencias individuales -o aceptación de los cambios producidos en el 
grupo, ingresos y egresos de niños al grupo- Adaptación, redescubrimiento de la nueva sala.- 
Elaboración de normas de convivencia Este Período Inicial, es una cuestión de tres: el niño, la 
familia y la docente.  

Jardín Municipal N°10 “Uspallata” san Isidro, 45137866 

Talleres de investigación de elementos, salas de 3,4 y 5. Burbujas, acrobacia, malabares y 
elementos de manipulación. Proyecto con demostración escénica final. 

2014 

Envión “9 de Julio” San Martin  

Talleres para pre adolecentes, Circo, acrobacia combinada. 

El programa está destinado a aquellos que tengan entre 12 y 21 años y se encuentren en situación 
de vulnerabilidad social, para que terminen sus estudios, aprendan un oficio y desarrollen 
proyectos educativos, deportivos y culturales. La iniciativa apunta a garantizar el acceso a recursos 
y oportunidades para el desarrollo personal y la integración social de niños, adolescentes y 
jóvenes. 

 

“Envión” desarrollará actividades formativas: para re vincularlos con la escuela; recreativas, 
deportivas y artísticas, estimulando su creatividad y fortaleciendo su relación con la comunidad; y 
de capacitación y formación en habilidades socio-laborales, incluyendo el aprendizaje de oficios. 



 

Juegoteca “Bonito árbol”  

Laboratorio de circo, espacio de investigación y manipulación de elementos y el propio cuerpo, 
para niños de hasta 6 años. 

2013 

ONG “Puertas al arte” de Fundacion “Crear vale la pena” 

 
Talleres de circo integral para adolescentes y niños. Un programa de integración social para 
jóvenes, a través de actividades artísticas y comunitarias.  

El programa que enmarca las acciones de Crear vale la pena se llama ARTE Y ORGANIZACIÓN 
SOCIAL. Para llevar adelante las acciones, se trabaja a partir de Centros Culturales Comunitarios, 
concebidos como espacios privilegiados para la formación artística y organizativa de los jóvenes, 
de modo que se conviertan en miembros activos y protagonistas de su comunidad. 

Jardin Maternal, “San Antonio” San isidro 

Encuentro de juegos corporales y manipulación de elementos. 

 

Funciones de Circo y títeres, producción propia, en instituciones publicas y privadas. Para público 
infantil, familiar y adulto.  

Participación en proyectos y espacios públicos con la municipalidad de San Martin, San Isidro, 
Tigre. 

Planificación y producción de eventos particulares y privados. (Babolat, Fila, Sanidad sindicato, 
Claro,  Jardines y colegios, municipales y privados) 

 

 

 

 

 


