My name is Amanda.
I graduated with upper second class honours in a Bachelor’s doublé major degree in french
and Spanish in my home country Trinidad and Tobago. I then moved to France where I
completed my first Master’s in Project Management and Intercultural Management. I am
currently studying another Master’s in English Literature, language and civilisation with my
French university while working here in Madrid.
I taught English for 1 year while living in Paris from 2012 to 2013. I also worked in Hotel
Management and translation when I lived in Brussels in 2015. Moreover, during my internship
in Project Management in Madrid in 2017 I assisted in giving clases in Interculturality alongside
my mentor Dr Anjouli Janzon at the University of Alcala de Henares. I also assisted in the
organisation and carrying out of creative writing tertulias with Dr Janzon in the American
Middlebury College Madrid campus.
I speak and write English, French and Spanish. I play piano – my speciality is Frederic Chopin. In
my spear time I enjoy reading and independant cinema. I am also very passionate about
travellying, archery, rollercoaster engineering and interculturality.
My ambition at the Catón college is to inspire a passion for speaking and learning English in my
students. My approach is game based in a very dynamic environment. I enjoy assisting my
students in gaining the confidence to express themselves in English and encouraging them to
dare to achieve more in their speaking skills.

TRADUCCIÓN:

Me llamo Amanda. Me gradué con honores de segunda clase superior en una licenciatura
doble en francés y español en mi país natal, Trinidad y Tobago. Luego me mudé a Francia,
donde completé mi primer Master en Gestión de Proyectos y Gestión Intercultural.
Actualmente estoy estudiando otra maestría en literatura inglesa, idioma y civilización con mi
universidad francesa mientras trabajo aquí en Madrid.
Enseñé inglés durante 1 año mientras vivía en París entre 2012 y 2013. También trabajé en
gestión hotelera y traducción cuando viví en Bruselas en 2015. Además, durante mi pasantía
en gestión de proyectos en Madrid en 2017 ayudé a dar clases de interculturalidad junto a mi
mentor, el Dr. Anjouli Janzon en la Universidad de Alcalá de Henares. También ayudé en la
organización y realización de tertulias de escritura creativa con el Dr. Janzon en el campus del
American Middlebury College de Madrid.
Hablo y escribo inglés, francés y español. Toco el piano, mi especialidad es Frederic Chopin. En
mi tiempo de lanza disfruto de la lectura y cine independiente. También me apasionan los
viajes, el tiro con arco, la ingeniería de la montaña rusa y la interculturalidad.
Mi ambición en El Catón es inspirar una pasión por hablar y aprender inglés en mis alumnos.
Mi enfoque se basa en el juego en un entorno muy dinámico. Disfruto al ayudar a mis alumnos
a ganar la confianza para expresarse en inglés y alentarlos a atreverse a lograr más en sus
habilidades de habla.

My name is Mallory
I graduated from the University of South Florida in the US with a Bachelor's degree in
International Business with a concentration in Finance. During my time at the university, I
worked as a Marketing Director for a non-profit organization that helped underprivileged
children in Honduras. I also had the opportunity to study abroad in Madrid, where I studied
Spanish language and culture. After graduating, I worked at a multi-national financial company
in Securities Lending.
After two years of working in Finance, I decided that I wanted to change my career to
something that I was more passionate about, so I left my job to get my graduate degree. In
2017, I graduated with my Master's in Spanish Language and Literature. My studies and
research were focused on 20th Century Latin American Literature and Medieval Peninsular
Literature. In 2016, I was able to present my research anthology, "Los condenados: El
determinismo en la cuentística latinoamericana" at the university's investigative research
colloquium. That same year, I also presented my findings on the emergence of the first theatric
works in Medieval Spain.
During my time in my master's program, I was also able to teach Spanish classes at the
university. During the summer I also took a study abroad group to Spain, where the students
studied about Madrid as a global cultural capital. After receiving my master's degree, I worked
for two more years at the University of South Florida as a Spanish language instructor, giving
classes from Level 1 Beginning Spanish to Conversation Level.
In my free time, I love to travel and experience new cultures. Because of my love of traveling,
in 2019 I decided to move to Spain to pursue a life abroad and to start a career teaching
English as a foreign language. I received my TEFL and ELE certifications in Summer 2019 and
began teaching ESL here in Madrid.
My goal at El Catón is to motivate my students to develop a profound interest for learning
English and to be able to use it on a daily basis. I try to make each class dynamic and fun, with
an end goal to encourage my students to be more independent and autonomous learners.
Teaching languages has become a passion of mine, and I hope to instill that passion onto my
students.
TRADUCCIÓN:
Me llamo Mallory. Me gradué de la Universidad del Sur de Florida en los Estados Unidos con
una licenciatura en Negocios Internacionales con especialización en Finanzas. Durante mi
tiempo en la universidad, trabajé como Director de Marketing para una organización sin fines
de lucro que ayudaba a niños desfavorecidos en Honduras. También tuve la oportunidad de
estudiar en el extranjero en Madrid, donde estudié español y cultura. Después de graduarme,
trabajé en una compañía financiera multinacional en préstamos de valores.
Después de dos años de trabajar en Finanzas, decidí que quería cambiar mi carrera por algo
que me apasionara, así que dejé mi trabajo para obtener mi título de posgrado. En 2017, me
gradué con mi maestría en lengua y literatura españolas. Mis estudios e investigaciones se
centraron en la literatura latinoamericana del siglo XX y la literatura peninsular medieval. En
2016, pude presentar mi antología de investigación, "Los condenados: El determinismo en la
cuentística latinoamericana" en el coloquio de investigación investigativa de la universidad.

Ese mismo año, también presenté mis hallazgos sobre la aparición de las primeras obras
teatrales en la España medieval.
Durante mi tiempo en mi programa de maestría, también pude dar clases de español en la
universidad. Durante el verano también llevé un grupo de estudio al extranjero a España,
donde los estudiantes estudiaron sobre Madrid como una capital cultural global. Después de
recibir mi maestría, trabajé durante dos años más en la Universidad del Sur de Florida como
instructor de español, impartiendo clases desde el nivel 1 de español inicial hasta el nivel de
conversación.
En mi tiempo libre, me encanta viajar y experimentar nuevas culturas. Debido a mi amor por
viajar, en 2019 decidí mudarme a España para seguir una vida en el extranjero y comenzar una
carrera enseñando inglés como lengua extranjera. Recibí mis certificaciones TEFL y ELE en el
verano de 2019 y comencé a enseñar ESL aquí en Madrid.
Mi objetivo en El Catón es motivar a mis alumnos a desarrollar un profundo interés por
aprender inglés y poder usarlo a diario. Trato de hacer que cada clase sea dinámica y divertida,
con el objetivo final de alentar a mis alumnos a ser aprendices más independientes y
autónomos. La enseñanza de idiomas se ha convertido en una de mis pasiones, y espero
inculcar esa pasión en mis alumnos.

