
 

 

Lucía: Tengo 21 años y soy de España. Estudio Educación Primaria con mención en 
inglés y música. Me considero una persona muy alegre, siempre dispuesta a sacar una 
sonrisa a los demás, responsable y constante. Tengo experiencia en el trabajo con 
niños.. Además he trabajado de monitora en un campamento de verano y cuidado de 
dos niños durante el verano. Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos y 
disfrutar tocando el violín y de vez en cuando la guitarra. Otra de mis mayores aficiones 
es salir al cine, bailar, jugar a los bolos y viajar. Email: lucialorenzo.1996@gmail.com 
 

2018-19 AMITY INTERNS  
Estos seis amities necesitan que una de las familias les acojan para el año que viene. Por favor, consideren el 

ofrecer una habitación y comidas por cinco meses (agosto-enero o enero-junio) como una oportunidad para 
incrementar la comprensión de sus hijos en español así como un enriquecimiento de la cultura. Póngase en 

contacto con Elizabeth Murillo – murilloe@cabrillo.k12.ca.us. 
 

Miguel:  Tengo 22 años y soy de España. Estoy estudiando educación con tres 
menciones: Educación física, inglés y religión. He sido voluntario en actividades de 
categuesis con nińos de 10 a 12 años. Me encanta trabajar con niños, hacerles reir, 
ayudarles con las tareas y enseñarles nuevas cosas. Disfruto dos deportes como 
baloncesto o correr. Me consider sociable, responsible, abierto de mente y trabajador. 
Disfruto mi teimpo libre con amigos y viajando a nuevos sitios.  
Email: mfyarce@gmail.com 
 

Santiago: Tengo 23 años y vivo en Colombia. Soy licenciado en Humanidades e Idiomas 
(Español, Inglés y Francés). Tengo experiencia enseñando Español e Inglés en niños y 
jóvenes. Soy una persona amable, trabajadora, alegre, responsable, respetuoso, y sociable. 
Me gusta practicar deportes como el fútbol, tenis y ping pon, así como ir al gimnasio.  Me 
gusta mucho la música y tocar algunos instrumentos. Soy una persona muy activa, disfruto 
pasando tiempo y compartiendo con mi familia y amigos conociendo nuevos lugares. Disfruto 
conociendo nuevas personas, compartiendo mi cultura y aprovechando cada experiencia al 
máximo. Email: santiago.romeroo@unilibrebog.edu.co 
 

Ágata: Tengo 22 años y vivo en España. Soy maestra de Educación Primaria con mención 
en lengua extranjera. Me encanta pasar tiempo con niños, ya que podemos aprender el uno 
del otro y pasarlo bien. Tengo experiencia trabajando con niños como maestra, monitora de 
tiempo libre y niñera. Considero que soy amable, cariñosa, respetuosa, abierta de mente y 
trabajadora. Soy flexible tanto con estilos de vida más activos como con más relajados, pero 
aprecio tener tiempo para ambos. Me gusta aprender idiomas, pasar tiempo con mis amigos 
y mi familia, hacer deporte y viajar. Email: agatagasulla1@gmail.com 
 

Laura: Tengo 22 años y vivo en España. Soy maestra de educación primaria con la 
mención en educación física. Tengo experiencia trabajando con niños como maestra 
en prácticas, profesora de clases particulares, y profesora de baile. Me gusta practicar 
cualquier deporte, y disfrutar de ellos al aire libre. Soy una persona muy activa y 
disfruto pasando tiempo con mi familia y mis amigos y conociendo nuevos lugares y 
disfrutando de nuevas experiencias. Me encanta trabajar con niños y hacer del 
aprendizaje algo divertido. Soy una persona muy alegre, divertida, sociable, 
trabajadora y responsable. Email: laura.casquete@outlook.es 
 

Jorge:  Tengo 21 años y nací en España. Soy maestro de escuela primaria especializada 
en educación especial. Me gusta pasar tiempo con mi familia y trabajar con niños. He 
estado en diferentes escuelas primarias. He sido profesor particular durante cuatro años 
ayudando a niños en sus tareas diarias. Me encanta viajar y descubrir cosas nuevas. Soy 
una persona muy alegre, amable, sociable y amigable. Depende del momento, soy una 
persona muy activa o tranquila. Me gusta leer, hacer deportes, pasar tiempo con mis 
amigos y familiares y escuchar música. Email: jdejugon@gmail.com 
 


