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Experiencias  

2020 

Desempeñe el puesto de costumer  service agent como agente bilingüe en las campaña 

Macy's Omnichannel y Furniture and Bedding Costumer service con la empresa 

Concentrix durante 6 meses. 

2019 

Fui uno de los estudiantes que encabezo la organización y diseño de diferentes eventos 

institucionales del Nuevo Gimnasio Cristiano, tales como días lúdicos, eventos “Jean 

day” y obras de teatro. Comenzando mi grado once fui participe del proceso de gobierno 

escolar, en el cual fui electo bajo el cargo de personero. 

2017-2018 

Entre los eventos extracurriculares que mi institución educativa organizo fui participe de 

viajes misioneros en dos oportunidades, uno en Villa de Leyva, Boyacá y Villavicencio, 

Meta. 

 

Habilidades y lenguaje 

 

Tengo facilidad para relacionarme interpersonalmente con la gente que me rodea, además 

a eso poseo una gran concreción de objetivos mediante una comunicación asertiva y 

enfocada al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Me apasiona la tecnología y todas sus áreas, me considero un curioso de la tecnología 

dispuesto a aprender y conocer lo mas posible sobre ella. El mismo gusto me permite 

tener un buen entendimiento y conocimiento de diversos usos y procesos tecnológicos. 

2019  

Mi percepción visual y mi calculo mental son habilidades por destacar en mi perfil, estas 

fueron reconocidas y meritorias de una mención de honor por parte de Pablo Enrique 

Abril B. director de proyectos del grupo pedagógico Didáctica y Matemáticas.   
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2018 

Mi recorrido escolar se resume en el paso Abraham Lincoln School y el Nuevo Gimnasio 

Cristiano, presente un desempeño destacable en mis habilidades para el inglés. El 23 de 

julio del 2018 certifique mi nivel de ingles con Cambridge Assesment English, la cual 

hace parte de la University of Cambridge, mediante el examen PET (Preliminary English 

Test) el cual pase y aprobé con méritos, con una calificación ponderada de 156 sobre 170 

puntos. Entre mis habilidades mas destacadas, calificadas con méritos, se encuentran el 

Reading, Writing y Speaking. Y calificada con distinción, con 160 de 170 puntos, mi 

habilidad para el listening. 

 

Educación  

 

2020-2011 

Curse desde grado 3º de primaria hasta graduarme como bachiller en el Nuevo Gimnasio 

Cristiano. 

2011-2006 

Curse desde Pre-kinder hasta culminar mi curso 2º de primaria en el Abraham Lincoln 

School. 

 

Referencias personales 

- Ivan Enrique Pulido Aranda / 3204907808 

- Julio David Duque Pedroza / 3208256900 

Referencias Laborales  

- Nathalia Maria Guasca (Team leader and direct supervisor in duty) / 3183773562 

- Ramalis Fahima Lafi (Supervisor in charge) / 3152479732 


