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Casa Cultural Amón abre cursos para todo público
9 de Octubre 2015 Por: Geovanni Jiménez Mata [1]
La Casa Cultural Amón [2] invita al público general a conocer su oferta de Cursos de Extensión
del último período 2015.
Desde el martes 13 al sábado 17 de octubre, estará la matrícula abierta para las áreas de Artes
Musicales, Artes Visuales, Artes y Manualidades, Cultura de la Salud, Cultura Digital, Danza,
Artes del Movimiento y Artes Escénicas, Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Producción
Audiovisual y Literatura.
Los cursos se desarrollan bajo la modalidad de talleres, tienen un costo de 20 mil colones y una
duración de ocho semanas (16 horas en total). Se imparten en la sede de la Casa Cultural
Amón, ubicada 250 metros al Norte del Hotel Aurola Holiday Inn en San José Centro. El período
de lecciones será del 19 de octubre al 12 de diciembre.
Casa Cultural Amón se inauguró en 1998 y es parte del Programa de Extensión del Tecnológico
de Costa Rica (TEC) [3]. Uno de los principales desafíos de este Programa es poder garantizar
una oferta accesible en términos económicos y que a la vez resulte atractiva, diversa y de alta

calidad.

Información importante
Período de matrícula: Del martes 13 al sábado 17 de octubre.
Período de clases: Del 19 de octubre al 12 de diciembre.
Costo por Curso: ¢20.000. Estudiantes y funcionarios del TEC pagan el 50% de la matrícula.
Pago: Únicamente mediante depósito a la cuenta 16101000110039520 del Banco Popular a
nombre de Asociación Cultural Centro Académico.
Presentarse en Casa Cultural Amón con el comprobante de pago (depósito bancario o
transferencia por internet) y tramitar ahí la matrícula. O bien, enviar el comprobante al correo
electrónico ccamon@gmail.com [4] con nombre completo, número de cédula, teléfono(s), nombre
del curso y horario que desea matricular.
Horario de matrícula: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. Jornada continua.
Para más información puede contactar a los teléfonos 8869-2306, 2257-0470 Ext. 128 ó 129 o al
correo electrónico ccamon@gmail.com [4]
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