
Me defino como una persona crea-
tiva. Me gusta probar siempre 
nuevas actividades relacionadas al 
arte, eso es algo que me llena. Me 
considero una mujer empática, 
comprensiva y solidaria. Me siento 
cómoda en lugares donde no se 
compite, sino más bien donde el 
trabajo es colaborativo. Me encanta 
aprender y, en general, soy feliz con 
cosas simples, me siento muy co-
nectada con la naturaleza y con la 
belleza.

Natalia Andrea
Montero Concha



Arquitecta titulada de la Universidad de Concepción y Licenciada en 
Arquitectura. Con Diplomado en Tasaciones Urbanas y también en Mo-
delamiento y Coordinación BIM.

Historia Académica
Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Desde niña mi habilidad siempre estuvo relacionada a las artes y la esté-
tica: me gustaba dibujar, pintar y explorar cosas relacionadas a la creati-
vidad. Estudié arquitectura influenciada por mis padres y profesores, 
creyendo que desde ahí podría desarrollar mis talentos. Tuve muchas 
dudas durante mi periodo de estudiante y pese a que hoy tengo claridad 
de que la carrera que elegí no era el ideal, ser arquitecta me ha permiti-
do explorar las áreas de mi interés con mucha confianza, por ejemplo en 
la ilustración, diseño, repostería creativa y cerámica, entre otras, y me ha 
dado conocimientos base para hacer mi camino personal. Hoy trabajo 
formalmente en el Departamento de Educación de Penco, donde consi-
dero que puedo hacer un aporte concreto al área que creo la más impor-
tante para el desarrollo humano y por otro lado me dedico a mi gran 
pasión que es la pintura. Soy una persona afortunada por poder hacer 
mis trabajos con amor y sentido de entrega.

¿



  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
El trabajo que se hace en el área educativa es fundamental para la for-
mación de las nuevas generaciones. Creo que para que la educación 
prospere se requiere principalmente de mucha preparación por parte de 
los educadores, ellos son quienes se enfrentan a diario con realidades 
desde donde se hace difícil poner en práctica la formación integral de 
los alumnos. En ese sentido, me parece que brindar una infraestructura 
que haga favorable el aprendizaje o entregar el material educativo ade-
cuado es esencial para facilitar el logro de los objetivos educativos. Es 
ahí donde radica la importancia de mi trabajo. Según mi visión de vida, 
poder contribuir a la formación de quienes van a crear el futuro, es algo 
que me llena de satisfacción y alegría.   

¿

Sueños que has podido realizar
Mi sueño más grande siempre fue encontrar mi camino y desarrollarme 
profesionalmente en el arte. Hoy lo estoy cumpliendo, estoy aprendien-
do, tomando clases con académicos y perfeccionándome en el área. 
Espero próximamente cumplir el sueño de dar clases. 

Hobbies
Pintura, repostería, ilustración, diseño, bicicleta.


