
PERFILES 
ESTUDIANTES POST – PRIMARIA 
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Santuario- Risaralda 

 

 

1º   
 
ÁNYELA TORRES MURILLO 
 
Nació en Viterbo, Caldas, hace 11 años. Padre moreno, y su mamá blanca, tiene 
tres hermanas. Dos mayores y una menor. Actualmente vive en la vereda Bajo 
Peñas Blancas, hace casi 5 años. 
Le gusta mucho escribir, leer historias, ver televisión, estudiar y jugar. Le gustan 
mucho los animales, especialmente los perros, usa gafas mientras está estudiando, 
le gusta mucho ayudar a la mamá y colaborarle a la gente, es entregada a Dios, es 
católica. 
Las materias que más le gustan son español y ciencias naturales. 
Quiere salir adelante, quiere ser alguien, estudiar administración de empresas, 
lenguaje, quiere  ser secretaria bilingüe. Quiere vivir y trabajar en Medellín. 
Espera con el curso de literatura, mejorar  en lenguaje, en escritura, en ortografía, en lectura. 
 
Le gustaría escribir una historia de amor. 
 
 
2º 
ANGIE MARCELA GALLEGO HURTADO 

 
 
Nació en Pereira, tiene 11 años, cursa grado 6. Vive en la vereda Alto Peñas 
Blancas. Vive con su mamá. Le gustaría ser arquitecta y estudiar inglés. Le 
gusta leer fábulas, trabalenguas, poesías y libros Gabriel García Márquez. No le 
gusta que la traten mal. Le gusta el  español y las ciencias naturales. Le gustaría 
ayudar a la gente necesitada. 
Le gustaría escribir historias para niños. 
 
 

 
 
3º 
LINA MARCELA LÓPEZ MONTOYA 
 
Nació en Bogotá hace 13 años. Cursa 8º. Vive en la vereda Alto Peñas 
Blancas con su papá, mamá y hermana menor. Le gusta salir a pasear con 
los amigos, jugar futbol, baloncesto, voleibol. No le gusta oficios de la 
casa pero sí le gusta arreglar las plantas. 
Le gusta leer historias de aventuras y libros de inventos e historias de 
dinosaurios. 
Le gustaría escribir cuentos sobre los paisajes colombianos. 
 



4º 
DUVAN DAVID HERRERA OSORIO 
 

 
Nació en Viterbo, Caldas. Está en grado 6º. Tiene 15 años. Le gusta estudiar 
matemáticas, español y ciencias. 
Le gustaría ser piloto o conducir un recorrido. Lo que más le gusta hacer es 
estudiar. 
Le gusta leer cuentos e historias de animales 
Es un joven alegre, que comparte con los amigos. 
 
 
 

 
5º 
CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ ROJAS 
 
Nació en Santuario, vive en la vereda Bajo Peñas Blancas. Lo que más le gusta 
hacer es jugar fútbol y dibujar. Tiene una hermana menor.  Le gusta leer sobre 
astronomía.  Escribiría una historia sobre un viaje al espacio.  Quiere ser 
arquitecto porque le gustaría construir un edificio diferente... cursa actualmente 
grado 6. Le gusta mucho hacer educación física. 
 
 
 
 
6º 
 
LUIS FERNANDO LÓPEZ QUINTERO 
 

 
Tiene 15 años y cursa grado 6º. Vive en la vereda Calichal con su abuelita 
Dioselina que tiene 67 años. Le gustaría ser soldado. 
Los temas que le gustan son la naturaleza, los animales y la historias de 
Colombia. 
Le gustan las matemáticas, el español y la tecnología. Sueña con tener una 
casa, tener dos hijos 
Le gusta mucho divertirse con los amigos y pasar tiempo con la familia. 
 

 
7º 
 
YEIMY LORENA RAMÍREZ CRUZ 
 
Tiene 13 años, nació en Argelia, Valle, pero vive en Santuario hace 9 años con sus 
padres. Son 10 hermanos y ella es la número diez. 
Le gusta leer sobre animales y dibujar 
Le gustan mucho las ciencias naturales y el español. 
Le gustaría llegar a ser bailarina de tango, cumbia y danza folclórica. 
Le gustaría escribir un cuento sobre la violencia 
 
 



 
8º 
ANGIE PAOLA CEBALLOS LÓPEZ 

 
Tiene 13 años, cursa grado octavo. Vive en una finca de la vereda La Bamba, del 
Municipio de Santuario, nació en Él Águila,  Valle pero hace 5 años vive en 
Santuario. Lo que más recuerda de cuando era pequeña son sus travesuras y 
recuerdos de la familia. 
Le gusta mucho hablar con la gente  y escribir cuentos y fábulas 
No le gusta que la manden a hacer el oficio de la casa. 
Le gusta la educación física, el arte y las ciencias naturales 
Le gustaría ser médica y veterinaria y vivir en Medellín. 
 

 
9º 
 
DIEGO ANDRÈS HERRERA OSORIO 
 
Tiene 14 años y está en grao sexto. 
Vive en la vereda La Bamba con sus padres, 10 hermanos y un sobrino. 
Le gusta ir al río Peñas Blancas y dialogar con la gente 
Le gustaría hacer este curso de literatura porque quiere aprender a leer y a escribir 
mejor. 
Quiere ser sacerdote. 
No le gusta cargar leña ni hacer oficio en la casa pero de vez en cuando ayuda a 
organizar la cocina y a remojar las matas. 
 
 
 
10º 
 
LEIDY YURANI PEREA JIMÈNEZ 
 

 
Tiene 16 años y está en grado noveno. Vive en la vereda Bajo Peñas Blancas 
con su familia. 
Lo que más le gusta es hacer deporte, estudiar y la música. Le gustaría ser 
comunicadora social y vivir en Nueva York. 
Le gusta leer poemas, cuentos de Rafael Pombo. 
Le gustan todas las asignaturas, menos ciencias sociales 
No le gusta meterse a la cocina ni la gente imprudente. 
Le gustaría escribir una  buena novela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



11º 
 
ANGIE PAOLA VALENCIA HENAO 
 
Tiene 13 años. Nació en Pereira en 1997. Vive en la vereda La Bamba, con 
su familia. Cursa octavo grado. 
Lo que más le gusta hacer es jugar microfútbol. 
No le gusta que la manden pero hace las cosas que sabe que tiene que hacer. 
Le gustan las matemáticas, el español y las ciencias naturales. 
Escribiría sobre el amor, sobre la vereda, sobre su propia vida con personajes 
de ficción. 
Le gustaría ser dueña de un restaurante, diseñadora de modas, modelo y 
actriz. 
Le gustan los libros que tienen dibujitos y sumergirse en las historias que 
narran los libros. 
 
 
 
12º 
 
ERIKA YULIANA GUZMÁN VALENCIA 

 
Nació en La Celia hace 14 años, actualmente vive en la vereda Alto Peñas 
Blancas con sus padres y 3 hermanos menores. 
Lo que más le gusta es ver televisión y jugar a la lleva. 
Le gusta leer cuentos, poesías y novelas. Actualmente leyendo el libro 
Flora y Elio. 

No le gustan las personas que discriminan a otras, ni arreglar cocina, ni las 
personas que hablan bobadas. 
Le gustaría ser ingeniera civil para salir adelante y ayudar a su familia. 
Le gustaría pertenecer a la infantería de marina o a la fuerza aérea. 
 

 
 
13º 
 
LUIS ALEJANDRO MESA BENÍTEZ 
 
Tiene 16 años y está en grado noveno. Nació en Santuario. Vive con sus 
abuelos y dos tíos. Lo que más le gusta hacer es leer porque se divierte 
mucho. El primer libro que leyó fue el de los Tres Cerditos y Blancanieves. 
También le gusta hacer deporte. En la casa ayuda a la abuela en los oficios de 
la casa. 
Cuando sale al pueblo, le gusta ir a las discotecas y chupar crema en el 
parque. 
Sueña con llegar a ser un buen policía. 
Le gustaría hacer este curso de formación en literatura porque le llama 
mucho la atención el poder aprender a hacer cuentos. 
Le gusta el deporte, montar en bicicleta, jugar fútbol, jugar play, ver 
televisión. 
Le gustaría aprender a manejar bien los computadores. 
 



 
14º 
 
HENRY HERRERA OSORIO 

 
 
 
12 años, estudia grado 6º. Le gustaría aprender a conducir carro. 
Le gusta estudiar y cantar 
No le gustan las peleas 
Escribiría un cuento sobre animales y un vallenato. 
 
 
 
 

 
 
15º 
 
DANIELA RAMÍREZ GRAJALES 
 
Tiene 14 años. Está en grado 9º. LO QUE más le gusta es ver televisión y jugar 
fútbol. Los fines de semana le ayudan a su mamá en los quehaceres de la casa. 
Nació en Pereira, actualmente vive en la vereda La Bamba. 
Le gustan mucho las ciencias naturales 
Le gustaría estudiar literatura para afianzar conocimientos 
Le gustaría ser siquiatra 
Sueña con vivir con sus padres y visitar otro país 
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15º 
MARIANA TAMAYO RENDÓN 

 
 
11 años cursa grado quinto de primaria. Vive en la vereda La Bamba. Lo que 
más le gusta en la vida es bailar. Actualmente está leyendo Tom Sawyer 
No le gusta es hacer oficio en la casa, pero cocinar sí le gusta. 
Quiere ser doctora. 
Sueña con ir a España. 
Escribiría un cuento sobre el buen trato. 
 



 


