
CANALES DE INFORMACIÓN

         ccamon@tec.ac.cr
         Casa Cultural Amón
         @ccamonsj
         +506 8341 89 81 (solo vía mensajes)

CURSOS 
LIBRES
DE EXTENSIÓN
CULTURAL

2020
III PERIODO
MODALIDAD VIRTUAL

PARA MATRICULAR

Realice un depósito o transferencia a 
nuestras cuentas y envíe el comprobante de pago 
junto a sus datos personales (nombre completo, 
número de identificación, teléfono, fecha de 
nacimiento y curso) al correo ccamon@tec.ac.cr

Banco Popular
Cuenta IBAN: CR84016101000110039520

Banco de Costa Rica
CR73015201001048428477
 
Cédula Jurídica: 3-002-212685
Asociación Cultural Campus Tecnológico Local San José

FECHAS IMPORTANTES

Matrícula III Período 2020:
Del 27 de julio al 14 de agosto

Inicio de lecciones III Período 2020:
A partir del 17 de agosto,
según horario de cada curso

Fotografía: Fernando Vega.



Cultura de la saludArtes y manualidadesArtes visualesArtes musicales

Producción audiovisualDesarrollo humanoDanza, artes escénicas y 
artes del movimientoCultura digital

Áreas temáticas de 
nuestros cursos libres

¢ 42.000 LESCO II
Sábado 8:00 am a 12:00 md32 horas | 8 lecciones

LESCO I
Martes 5:00 pm a 9:00 pm

LESCO IV
Lunes 5:00 pm a 9:00 pm

¢ 7.000
4 horas | 4 lecciones

Tango para explorar 
el cuerpo

Jueves 7:00 a 8:00 pm

Gratuito
Semanal | 2 horas

Taller Literario
Miércoles 5:30 a 7:30 pm

¢ 22.000
16 horas | 8 lecciones

Ashtanga yoga
Sábado 9:00 a 11:00 am

Ballet
Sábado 1:00 a 3:00 pm

Curso básico de 
community manager

Sábado 1:30 a 3:30 pm

Creación de 
prendas en telar

Jueves 1:00 a 3:00 pm

Danza 
contemporánea

Miércoles 3:00 a 5:00 pm

Danza del vientre
Martes 5:30 a 7:30 pm

Fundamentos de 
administración

Sábado 8:00 a 10:00 am

Lettering Básico
Sábado 7:00 a 9:00 pm

Ukelele Básico
*Sábado 1:00 a 2:00 pm

Ukelele Avanzado
*Sábado 2:00 a 3:00 pm

Taller de canto
Sábado 3:00 a 5:00 pm

Taller de canto
Martes 2:30 a 4:30 pm

Lettering Avanzado
Sábado 5:00 a 7:00 pm

Marketing para 
emprendedores

Sábado 10:30 am a 12:30 md

Piano virtual
Viernes 2:00 a 3:00 pm

Guitarra Básico
*Sábado 11:00 am a 12:00 md

Guitarra Avanzado
*Sábado 12:00 md a 1:00 pm

Fotografía digital
Martes 6:00 a 8:00 pm

Elaboración de 
tinturas medicinales
Sábado 2:00 a 4:00 pm

Introducción a las 
plantas medicinales

Viernes 3:00 a 5:00 pm

Agricultura urbana 
en casa

Jueves 3:00 a 5:00 pm

Armonización
musical

*Viernes 1:00 pm a 2:00 pm

Botánica y esencias 
de Bach 

Sábado 8:00 a 10:00 am

Community manager: content 
marketing y estrategias para 

redes sociales 
Sábado 9:30 a 11:30 am

Labrado y repujado 
en cuero 

Lunes 1:00 a 3:00 pm

Pincelada 2
Martes 10:30 am a 12:30 md

Elaboración de 
artículos en cuero 

Lunes 9:00 a 11:00 am

Principios del 
pirograbado en cuero

Martes 10:00 am a 12:00 md

Tejido en crochet 
y dos agujas

Sábados 7:00 a 9:00 pm

¢ 11.000
8 horas | 4 lecciones

Amigurumis en 
ganchillo

Sábado 3:00 a 5:00 pm

Arteterapia con 
mandalas

Jueves 8:00 a 10:00 am

Bisutería: técnicas 
innovadoras

Sábado 10:00 am a 12:00 md

Bisutería técnicas 
japonesas

Sábado 2:30 a 4:30 pm

Canto
Martes 4:30 a 6:30 pm

Decoupage 2
Jueves 10:30 am a 12:30 md

El arte de tejer en 
tapestry

Sábado 5:00 a 7:00 pm

Teatro de
improvisación

Miércoles 6:00 a 8:00 pm

Técnicas y acabados 
modernos en madera
Martes 08:00 a 10:00 am

Puntillismo
Jueves 6:00 a 8:00 pm

además de la accesibilidad económica para todos 
los públicos con costos de inversión muy bajos. 

-Nuestra variada y atractiva lista de cursos, 
distribuidos en diferentes las franjas horarias a lo 
largo de la semana, le permitirán compaginarlos 
con su trabajo o estudio.

-Al invertir en nuestro programa nos permite 
continuar desarrollando diferentes proyectos de 
investigación cultural-artística, ademas de la 
producción de materiales, eventos y espectáculos 
dirigidos a la comunidad metropolitana como 
Amón Cultural y Memoria Urbana.

-Nuestro proceso de matrícula es 100 % virtual, 
sin necesidad de realizar ningún trámite 
presencialmente, para ello se habilitó la matrícula 
por correo electrónico y el pago por medio de 
transferencia electrónica.

¿QUIÉNES SOMOS?

Casa Cultural Amón, es un programa de co-gestión de 
la Unidad de Cultura y Deporte del Tecnológico de 
Costa Rica en su Campus San José, en el histórico 
Barrio Amón desde 1998. 

Ofrecemos una amplia y variada oferta de cursos 
libres de extensión para la comunidad metropolitana y 
nacional en cuatro periodos anuales con la calidad y 
excelencia de la marca TEC.

Contamos con un selecto grupo de instructores e 
instructoras con amplia experiencia y conocimiento en 
sus campos específicos que nos permiten ofrecer a la 
población cursos sumamente accesibles y de corta 
duración en diversas áreas que les permitan mejorar 
su calidad de vida y potenciar su desarrollo mediante 
la exploración de la creatividad y otras habilidades; así 
como adquirir conocimientos que les permitan 
emprender y generar ingresos alternativos.

Nuestros cursos abarcan áreas como artes musicales, artes 
visuales, artes y manualidades, cultura de la salud, cultura digital, 
danza, artes escénicas y artes del movimiento, desarrollo humano, 
producción audiovisual y literatura; para personas de todas las 
edades: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Este programa 
permite la reinversión en diferentes proyectos y programas 
artístico-culturales de nuestro quehacer además de establecer redes 
de gestores culturales, la alianza con artistas e instituciones y otras 
organizaciones nacionales e internacionales.

¿POR QUÉ MATRICULAR
NUESTROS CURSOS?

-Nos adaptamos a las nuevas condiciones en atención a la alerta 
sanitaria nacional virtualizando el 100 % de nuestra oferta para el 
III Periodo de cursos del 2020, para que desde la comodidad y 
seguridad de su hogar pueda continuar aprovechando de 
nuestros programa.

-Con más de 20 años de experiencia nuestro compromiso 
siempre ha sido con la excelencia, la calidad y la inclusión, 

*El horario indicado corresponde a las clases sincrónicas (en tiempo real). El curso contará con otra parte del mismo de forma asincrónica según su programa.


