¡Hola¡ Soy Jorge Luis Salas Cuzquén y mis
amigos me llaman “Coco”. Peruano y
Arequipeño de 31 años, soy bachiller en
Ingeniería de Sistemas, Educador, Coach
personal profesional y animador socio
cultural.

¡Hola! Soy Rocío Reyes, profesora de
idiomas y vivo en la ciudad de Arequipa.
Actualmente trabajo en la Alianza
Francesa de Arequipa y en el colegio de
los Sagrados Corazones, desempeñando
el cargo de docente de francés en los
niveles de inicial, primaria y secundaria.
Me considero una persona dinámica,
alegre, justa, optimista y muy sincera.
También, me gusta el arte, los deportes,
la música, la danza y la lectura. Mi experiencia como profesor de aula
me permite enriquecer, mejorar mi práctica docente y aprender cada
día con mis estudiantes.
Estoy contenta de poder renovar esta gran experiencia acompañando
nuevamente a un grupo de intercambio con Intercultura. El viaje de
intercambio es una gran oportunidad para descubrir habilidades que
no conocíamos, salir de nuestra zona de confort, aprender de los
quehaceres diarios formando vínculos de amistad con las nuevas
personas, valorando nuestra cultura y aprendiendo de la otra.
Saludos cordiales.

E-mail: petitefemme23@gmail.com

Participo como voluntario y formador en el
movimiento Scout, soy un aficionado de la
música y el canto. Me encanta salir al aire
libre, acampar y viajar a todos los lugares
que pueda y conocer las costumbres de los
diferentes lugares que visito.
Tuve la oportunidad de participar en el intercambio organizado por
Intercultura, en el año 2005 y vivir esta maravillosa experiencia que sin duda
alguna marcó mi vida en muchos aspectos.
Mi experiencia en el intercambio me permitió, conocer maravillosas personas
con las cuales hasta el día de hoy tengo contacto. Me hizo apreciar y valorar
más mi cultura y aprender a desenvolverme con éxito en espacios muy
diferentes y variados; y eso es algo que deseo que todos ustedes puedan vivir.
Pronto nos podremos conocer, intercambiar ideas y experiencias, les pido que
se esfuercen en toda su preparación para el viaje que yo también lo haré, y
juntos ustedes y nosotros, haremos de esta experiencia LA MÁS INCREÍBLE DE
SUS VIDAS. ¡Las mejores vibras y un fuerte abrazo a todos!
¡Francia y Londres nos esperan!
¡Pronto nos conoceremos!
E-mail: jsalascu@gmail.com
Facebook: Coco Salas Cuzquén (jsalascu)

¡Hola! Mi
Rodríguez.

nombre

es

Eisenhower

Salut!! Soy maestra hace
muchos años. He acompañado
varias
delegaciones
de
adolescentes y jóvenes en Viaje
de Intercambio Cultural a
Francia y algunos grupos
también a Inglaterra.

Nací en Girardot, una ciudad a dos horas
de la capital de Colombia. Mi madre aún
vive allí. Yo vivo en Bogotá desde hace casi
20 años.
Estudié una Maestría en Didáctica del
francés a distancia en la Universidad de
Grenoble.
Soy profesor de francés desde hace 10
años. Pasé 7 de estos en la Alianza
francesa de Bogotá trabajando con públicos diversos.
Profesor de francés lengua extranjera de la Universidad Nacional de
Colombia.
Actualmente enseño francés en la escuela media y alta del liceo CIEDI
(Centro internacional de educación integral) perteneciente al programa
de Bachillerato Internacional. Mis estudiantes tienen entre 12 y 17
años.
Me gusta leer cuentos y novelas cortas en francés y en español, bailar
e ir algunos días de la semana a la sala de gym. Escuchar música y
aprender italiano e inglés de forma autónoma.
¡Nos vemos dentro de muy poco!
¡¡Muchos saludos!!!
E-mail: fil.eisen.rodriguez@gmail.com

Por mi propia experiencia, estoy
convencida de que un Viaje de
Intercambio Cultural ayuda a
los participantes a crecer como
personas y a abrir sus
horizontes a todo nivel.
Me gusta aprender, leer, me encanta escuchar y hacer música, el
teatro, las caminatas, la natación y dialogar con las personas. Soy
terapeuta en Reiki.
Mi labor consistirá en mantener informadas a las familias en Perú y
Colombia, en apoyar en el seguimiento a nuestros queridos viajeros y
viajeras y visitar los colegios, liceos que acogen a nuestros estudiantes.
La confianza y la comunicación directa, fluida y clara son la clave para
una experiencia de intercambio exitosa.
¡¡ Saludos de sol !!
E-mail: janyjj3@yahoo.fr

