
 

RESUMEN 
-Líder excepcional con talento para, desarrollar hábitos de estudio y de aprendizaje presentando capacidad e interés 

por el trabajo en equipo para el desarrollo de procesos educativos y pedagógicos, experiencia en la organización y 

dirección de centros de educación infantil privados y de desarrollo emprendedor, sobresalientes aptitudes de 

creación de relaciones productivas, formación y presentación. 
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Business Kids Cuautitlán Izcalli -Av. De la unión 18-D Cofradía IV Cuautitlán Izcalli, Edo. México.

Área: Recursos Humanos y Consultoría. 
ACTIVIDADES: 

 Docente.

 Consultora y Coach de dinámicas de desarrollo emprendedor.

 Brindé soporte al director de operaciones con relación a las actividades operativas cotidianas.

 Realicé la valoración y el análisis inicial de los clientes para dar comienzo al proceso de investigación.

 Busqué y actualicé materiales requeridos por el centro y sus asociados.

 Analicé la documentación del departamento para su correcta distribución y archivado.

 Obtuve documentos, autorizaciones, certificados y aprobaciones de agencias locales y provinciales.

 Creé presentaciones multimedia para salas de juntas incluyendo muestras de vídeo y texto sincronizado para 

una mejor comprensión.

 Conseguí que los alumnos emprendieran negocios a su alcance, mediante acciones empresariales 

fomentándoles la capacidad de logro.

 Asistí a varios grupos empresariales con la organización y la difusión de documentos durante los procesos 

de adquisición.

 Participe en Expos de desarrollo emprendedor, como la “Expo Bancomer Santa Fe”, en la “Semana 
Nacional del Emprendedor” como consultora en la gestión y formación de consultores de aprendices e 
instructores; como capacitadora en el uso de nuevas tecnologías y auxiliando en la formación del 
personal de recursos humanos, elaborando perfiles y descripción de puestos.

 Actualmente participo como locutora de la radiodifusora “Izcalli Radio”, con temas de desarrollo 
emprendedor infantil y juvenil.

 

Smile Kids Tepotzotlán.  

Área: Directivo y Docencia. 
ACTIVIDADES CON ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 Estimulación prenatal: Coach de dinámicas psicológicas de estimulación prenatal con música.

 Desarrollo psicosocial: Coach de dinámicas y actividades de adaptación psicológica e interacción con el 
medio ambiente y con las personas que rodean al niño de manera activa y pasiva.

 Desarrollo emocional: Coach de dinámicas de desarrollo de conductas y de temperamento.

 Desarrollo intelectual o cognitivo: Coach de dinámicas estructurales de conocimiento para cada etapa del 

desarrollo personal.

  Desarrollo social: Coach de dinámicas y actividades para satisfacer la iniciativa, la curiosidad y la 

necesidad de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia 

personal de cada niño.

 

 
Brenda Valeria Fragoso Fuentes. 

 

Licenciada en Pedagogía. 

 

 
ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LOS NIÑOS. 



EXPERIENCIA 
SERVICIO SOCIAL 

Colegio Los Fresnos -Vidrio 11, Centro Urbano, 54700 Cuautitlán Izcalli, Edo, México.

Área: Preescolar. 

ACTIVIDADES: 

 Apoyo a docentes.

 Apoyo en actividades generales del colegio, principalmente en la organización de eventos y ceremonias.

 Realización de material didáctico. 

ACTIVIDADES EXTERNAS.

 Locutora de radio Izcalli en el programa “Niños Emprendedores” lunes y jueves de 6pm a 8pm abordando 

temas de desarrollo emprendedor.

 Comunicación verbal y redacción en medios de comunicación, colaborando como guionista de programas 

educativos emprendedores para radio e información electrónica, evidencia de ello 2 conferencias en la radio 

difusora, “Izcalli Radio” temática ¿Cómo empoderar a tus hijos? y “Niños emprendedores” en la primeria 

feria de emprendimiento infantil de Cuautitlán Izcalli.

 

  FORMACIÓN  
 

 Curso de Primeros Auxilios. 

 Curso de Uso y Manejo de Extintores. 
NOM. 154 SCFI 2005 DICTAMEN 3RS0031. UVNOM 073 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. 

CONOCER-CERTIFICADO-CSEGO064.01. NIVEL DOS, EARI450222HDFSDS08. 

 

APTITUDES 
 

 

 Disposición intelectual para el 

análisis, la síntesis y la reflexión. 

 Aptitud para la comunicación verbal y 
escrita. 

 Gestión de proyectos. 

 Enlace de equipos. 

 Emprendedora. 

 Solución de conflictos. 

 Liderazgo de equipos. 

 Disposición para establecer relaciones 

interpersonales. 

 Compromiso para asumir la 

responsabilidad de la vocación 
pedagógica. 

 Talento creador. 

 

 

   INFORMACIÓN ADICIONAL  
 Líder y gestora de recursos del Centro de Estimulación y Ayuda Infantil Smile Kids Tepotzotlán.  


