
PERFIL PERSONAL

ÁMBITO PROFESIONAL

            Acto de Constitución  del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 15 de junio de 2019
Undécimo Mandato

                              Gabinete de Comunicación

Formación política: PSOE

Nombre y Apellidos: Virginia Gil García

Fecha de nacimiento: 10/05/1982

Lugar de nacimiento: Sevilla

Formación: Maestra de educación musical.
Máster en musicoterapia
Grado superior en interpretación de lenguas de signos y guía intérprete
en personas sordociegas.
Grado superior en educación infantil. 
Grado medio en la especialidad de piano. 
Grado elemental en la especialidad de clarinete. 

Trayectoria Profesional: Directora y tutora de un centro de educación infantil “Pin Pon”
situado en Alcalá De Guadaíra  y “Cinco Lobitos” situado en el Viso del Alcor . 
Musicoterapeuta en distintos centros de terapias como son :centro de terapias  
Rosario Rico, Define y en la fundación PORQUE VIVEN con niños de cuidados 
paliativos y oncológicos. 
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ÁMBITO POLÍTICO Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

PERFIL OTROS

            Acto de Constitución  del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 15 de junio de 2019
Undécimo Mandato

                              Gabinete de Comunicación

Trayectoria: Presidenta de la asociación de escuelas infantiles de Alcalá de Guadaíra. 
Voluntaria de asociaciones de carácter social, Once, Aspacide, San Juan De 
Dios.
Componente de la asociación musical Nuestra Señora Del Águila.

Enlaces a perfiles redes sociales: 

Otros datos que desee reflejar: 

Observaciones: Con esta ficha se pretende ofrecer a los medios de comunicación un perfil del concejal/a para facilitar
el trabajo periodístico quedando a  su elección responder a determinadas cuestiones de carácter más personal que se
incluyen.
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