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1. JOSÉ ALBERTO PORTERO SÁNCHEZ 

 

 

Me llamo José Alberto Portero Sánchez y estoy matriculado en la 

Escuela Oficial de Idiomas en el Curso 82/2 de italiano. Anteriormente 

cursé estudios de Ingles, por lo que llevo vinculado a la Escuela unos 12 

años. 

Soy Licenciado en derecho y trabajo como técnico en la Asociación de 

Turismo Rural de Cantabria. 

Me matriculé en italiano porque después de aprender inglés, quería 

seguir manteniendo mi mente activa y consideré que esta lengua era la 

apropiada. Además de aprender idiomas me encantan las relaciones 

sociales con mis compañeros, viajar, leer, la música clásica, el pop 

español e italiano, la montaña y el deporte, en general. 

Me presento al Consejo escolar para aportar mi granito de arena, 

especialmente en la organización de eventos y actividades 

extraescolares, puntos en los que creo que hay bastante margen de 

mejora. 
 

 

2. AURELIA PUENTE MAZÓN 

 

 

Me llamo Aurelia Puente Mazón, soy alumna de la Escuela desde hace 

bastantes años. He estado estudiando inglés y ahora estoy en A1 de 

frances y A1 de alemán. 

La Escuela significa mucho para mí, ya que, gracias a ella, he podido, 

por ejemplo, ir a países donde no se habla ni una palabra de español y 

hablar y entenderme en inglés. Ahora espero que, dentro de poco, lo 

pueda hacer también en frances, cuando vuelva a París o a cualquier 

otro sitio. 

También siento que la Escuela es algo mío y, si puedo aportar algo, 

siempre he estado y estoy a disposición para lo que haga falta. 



3. ESTHER ECHEZARRETA NAVARRO  

 

¡Hola a todos! 

Soy Esther y estudio en la EOI de Santander B2.2 de inglés. 

Propongo mi candidatura con la esperanza de poder contar con 

vuestro voto y así manifestar ante el Consejo vuestras propuestas e 

inquietudes.  

4. Paula Fernández aparicio 

        

                                           

¡Hola a todos! Soy Paula Fernández, estudiante de Derecho y 

alumna de la Escuela Oficial de Idiomas desde hace 4 años, 

primero en francés y desde hace dos años en inglés. Creo que 

los idiomas son muy importantes en todos los ámbitos de la vida 

y, muy especialmente, para los jóvenes. Por eso, presento mi 

candidatura al Consejo Escolar y os pido vuestra confianza para 

poder representaros y trasladar vuestras reivindicaciones. Por 

todo ello, ¡os pido el voto, os animo a todos a votar los próximos 

23 y 24 de noviembre y os doy las gracias anticipadas! 

5. juan Manuel lamela ibaseta 

 

Hola, soy Juan Manuel Lamela Ibaseta y estudio B2.1 de francés y C2 en 

inglés. Amo aprender idiomas, me encanta poder hablar con cualquier 

persona en su propio idioma, y creo que me dedicaré a eso en el futuro. 

Como aficiones, adoro tocar el piano, hacer magia, también me gusta 

aprender alguna que otra cosa sobre la cultura en general, la tecnología, 

los debates y la política. Pienso que sería el candidato ideal, porque sé 

ver las cosas desde un punto objetivo y la amplitud de conocimientos que 

he ido aprendiendo por mí mismo sobre aspectos como la tecnología, me 

dan las capacidades para solucionarlos por mí mismo. En primer lugar, 

estoy seguro de que no soy el primero que se pierde en la página web, así 

que una de mis propuestas es modelar una nueva y más clara. Además, 

conozco ciertas empresas como Cambly que podrían ayudar al 

aprendizaje de los idiomas. También, entre muchas otras cosas, pienso 

que el aprendizaje de los idiomas sería mucho más efectivo desde un 

punto de vista tecnológico, y objetivo. Entre mis virtudes, entran la 

responsabilidad y el pensamiento creativo, lo cual me hace un candidato 

perfecto para este puesto. Nos vemos el 23 y 24 de noviembre. 



6. PATRICIA VELASCO NOGUERA 

                                                    

Soy Patricia, profesora de Biología y Geología y alumna de la está EOI 

desde varios años. Actualmente curso el C1.1 de inglés, idioma que me 

encanta. De hecho, sé que se aprende un idioma como proyecto a largo 

plazo. Que aprender un idioma no es aprender palabras diferentes para 

lo mismo, sino que es aprender y comprender la visión diferente de las 

cosas y de la vida. Os animo a todos a que sigamos estudiando un idioma 

y disfrutando de está nuestra EOI.  

Entre las propuestas que presento como candidata para formar parte 

del Consejo Escolar están: 

• La creación de un banco de libros, con fin de poder 

reutilizarlos y favorecer el ahorro en el gasto familiar. 

• Establecer relaciones más cercanas entre el Consejo escolar y 

el alumnado de la EOI. 

Con el deseo de contribuir a un mejor funcionamiento de la Escuela, 

considero de vital importancia la visión del alumno, para que la EOI siga 

ofertando proyectos interesantes y atractivos que beneficien a toda la 

Comunidad Educativa y es por ello por lo que presento mi candidatura. 

Un saludo y animaros a votar       

 


