
Ana María Rojo Velasco
Lugar y fecha de nacimiento 07/02/68, Valladolid

NIF 09322840C

Dirección C/ Brescia, 7, 1ºB Madrid

Teléfonos móvil 626 009 883

Email ana.rojovelasco@gmail.com

Flexible, con capacidad de adaptación a nuevos entornos y versatilidad.
Sentido de la responsabilidad, acostumbrada a trabajar por objetivos,
ofreciendo soluciones creativas.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

● Profesora titulada de Piano por el Conservatorio
Profesional de Música de Valladolid.

● Diplomada en Educación Musical por la Universidad de
Valladolid

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

● Profesora-Tutora de Primaria –1er Ciclo- en el Colegio
Menesiano de Madrid.

● Profesora de Música en Educación Secundaria en el
Colegio Sagrado Corazón de

● Madrid.
● Profesora-Tutora en Educación Secundaria en el Colegio

Santa María del Valle de
● Madrid.
● Profesora de Piano en el Centro Pedagógico Musical

ARCOS de Madrid.
● Profesora en el Centro de Educación Musical Santa Justa

de Segovia.
● Profesora de Música en diversos centros de enseñanza

de Valladolid:
● C.E.M “Castilla”, C.E.M. “Harmonía”.C.E.M. “Pianíssimo”.
● Amplia experiencia como profesora de Educación Musical

y Piano a alumnos de distintos
● perfiles y edades.
● Profesora de Música de grupos infantiles para la AMPA

de Esguevillas de Esgueva
● (Valladolid).
● Integrante del Coro Clásico “Cantus Firmus” de Valladolid

(3 años).
● Larga experiencia en kindergarten Hamburgo Welsch.



● Integrante de la Fundación Wagneriana de Madrid.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

● Diploma de Instrumentista de Piano.
● Título de Profesora de Música.
● Diploma en Pedagogía y Didáctica de Piano.
● Diploma en Método Kodály.
● Estudios en Musicoterapia y desarrollo intelectual:

“Música, Cerebro y Creatividad” de la
● Universidad de Valladolid.
● Conocimiento de edición gráfica con Sibelius.

OTRAS
EXPERIENCIAS

● Editora (EDICIONES ANESAR) y autora del libro
“Nuestras canciones de Recreo”.

● Conocimiento del medio empresarial, trabajando en
negocio familiar de distribución de material musical “Clave
de Sol” - durante 15 años, desarrollando habilidades
empáticas.

● Experiencia en grupos “Scouts” durante 14 años, en los
que he adquirido una gran formación como monitora de
animación de juegos y actividades de tiempo libre.

● Concertista a cuatro manos.
● Formación en prácticas en los Colegios Públicos

“Gonzalo de Córdoba”, “Pedro Gómez Bosque” y
“Francisco Giner de los Ríos”, de Valladolid.

● Presidenta de la Asociación “Los Ángeles Sin Voz”
dedicada a niños autistas.

● Experiencia profesional en asesoramiento en familias con
niños autistas, T.A., T.G.D., déficit de atención.

● Cofundadora de la Fundación Akela destinada a personas
con autismo.

● En proceso de adquirir el Máster en Ciencias de la
Música.

● Promotora en change.org para abrir aulas T.E.A
(https://chng.it/rYXYdCSmN9)

● Coautora del proyecto Colegio Semillas
(www.colegiosemillas.es) con Andrea Quintero,
especialista en Violonchelo.

https://chng.it/rYXYdCSmN9
http://www.colegiosemillas.es

