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CAOBOS



Quienes somos?



- Tengo 17 años
- Nací en Bogotá Colombia
- Me gusta mucho dibujar y pintar 
- Amo bailar, solía practicar ballet 
- Mi color favorito es el lila 
- Tengo un hermano mellizo y dos 

hermanas mayores que amo 
- Me gusta pintar mi ropa
- Me encanta la fotografía

Isabella Botero



  

Isabella Cardona

- Tengo 17 años 
- Me gusta mucho la fotografía
- Tengo 3 hermanas
- Me gusta mucho el diseño 
- Naci en Bogota, Colombia el 08 de 

septiembre del 2003
- Mis colores favoritos son el azul, 

rojo y amarillo
- Mi comida favorita es la Mexicana
- Me fascina viajar y conocer nuevas 

culturas



- Tengo 18 años.
- Nací en Bogotá, Colombia.
- Me gusta pasar tiempo con 

las personas más 
importantes en mi vida.

- Me encanta conocer 
diferentes culturas. 

- Como propósitos en mi vida 
está el viajar por todo el 
mundo.

- Mis colores favoritos son el 
rosado y el negro. 

Juliana Heredia



- Tengo 17 años
- Me gusta el gimnasio
- Nací en Bogotá, Colombia  
- Quiero estudiar 

geociencias 
- Me gusta tocar el ukelele
- Me gusta cocinar 

Jaime Herrera



● Tengo 18 años 
● Me gusta los videojuegos
● Me encanta la historia 
● Quiero ser ingeniero civil
● Hablo mucho ingles 
● Mi color favorito es el 

púrpura 

Juan Felipe Lugo



  

● Tengo 17 años, nací en Bogotá, 
Colombia

● Me encanta viajar y conocer nuevas 
culturas 

● Tengo dos hermanos, una media 
hermana y un hermano 

● Amo la fotografía y los animales 
● Me encanta pasar tiempo con mis 

amigos y mi familia
● Amo escuchar música 
● Practicaba el deporte Vaulting 
● Se hablar tres idiomas español, francés 

e inglés 
● Mis colores favoritos son el negro, 

blanco y azul

Isabella Manotas



  

Silvana Olmos
● Tengo 17 años 
● Nací en Bogotá el 19 de julio 

del 2003 
● Mi signo es Cáncer 
● Tengo una hermana gemela
● Lo más importante en mi vida 

es mi familia 
● Amo montar a caballo y salir a 

jugar golf con mi papá y 
hermana 

● Uno de mis pasatiempos 
favoritos es escuchar música 

● Me encanta viajar y 
experimentar cosas nuevas 



Valeria Olmos

● Tengo 17 años, nací en Bogotá  
● Me encanta pasar tiempo con mi familia y son 

lo más importante para mi 
● Tengo una hermana gemela 
● Me encantan los caballos y hago Equitacion.
● Me encanta conocer lugares diferentes y llenos 

de vida 
● Mi color favorito es el morado



  

Laura Palacios 

- Tengo 17 años, nací en Bogotá, Colombia.
- Me gusta jugar Voleibol y Baloncesto.
- Amo a los animales y tengo 2 perros.
- Mis colores favoritos son el negro y el 

blanco.
- Me gusta dibujar, ver series y hacer deporte.
- Me encanta viajar y conocer nuevas 

personas.



- Tengo 16 años, nací en Bogotá, Colombia.
- Practico Baloncesto, Voleibol y Cheers.
- Amo a los animales y tengo 2 perros.
- Mis colores favoritos son los pasteles y el 

gris.
- Me gusta dibujar, ver series y hacer deporte.
- Me encanta viajar y hacer actividades 

diferentes.
- Quiero estudiar Ingenieria Mecanica.

Valeria Palacios



Tengo 18 años, naci en bogota, 
Colombia.

Me gusta mucho estudiar en mi tiempo 
libre 

Mis materias preferidas son matemáticas 
, fisica y quimica 

Me gusta pasar tiempo con mi familia y 
amigos cuando no estoy estudiando 

Me gusta la música y la tauromaquia

Alejandro Peñaranda



● Tengo 17 años, naci en 
Colombia.

● Me gusta mucho hacer 
deporte, en especial practicar 
futbol 

● Quiero estudiar administracion 
de empresas.

● Me encanta pasar tiempo con 
mis amigos y divertirme.

● Amo la musica.

Jacobo Sepulveda



- Tengo 19 años, naci en 
Bogota Colombia

- Una de las cosas que 
más me gusta hacer es 
viajar y conocer nuevas 
personas y culturas.

- Me encantan los 
deportes extremos y el 
fútbol.

- Me gusta mucho bailar y 
estar con mi familia y 
amigos.

Maria Salazar



  

Soy de Bogotá, Colombia y tengo 17 años.

Me encanta tocar la guitarra, adoro la música.

Me gusta mucho la fotografía, y viajar.

Mi más grande hobbie son los carros, es  por esto 
que quiero estudiar ingeniería mecánica.

Me gusta también el deporte, principalmente 
voleibol y fútbol.

Disfruto del tiempo en familia y con amigos.

Mi comida favorita es la italiana.

Nicolás Sotelo



  

Victoria Torres

● Tengo 17 años
● Me gusta escuchar música y ver 

documentales
● Nací en Rio de Janeiro, Brazil
● Me gusta el futbol
● Me gusta jugar fortnite
● Me gustan los gatos



- Soy de Bogotá, Colombia.

- Tengo 17 años.

- Mi color favorito es el azul.

- Me gusta jugar volleyball y 
salir con mis amig@s.

- Quiero estudiar derecho.

- Me encanta viajar.

Laura Yicelin
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