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CURSOS PRESENCIALES 
 

Curso Capacitador/lugar Valor 
asociado 

Fecha y hora 

Taller para niños: preparación de pizza y 
miniburguer, incluye coca cola y agua. 
*Aplica para niños de 6 a 12 de años. 
*se permite acompañar al niño desde la zona 
de espera en el restaurante. No incluye 
refrigerio para el acompañante. 

Escuela colombiana 
de parrilleros –  
Cra 26 # 3-37 B/san 
Fernando. 

$36.000 9 de julio – 
9am a 12m 

 

Curso Capacitador/lugar Valor 
asociado 

Fecha y hora 

Huerta en casa y huerta de aromáticas: Taller 
teórico – práctico. Incluye materiales y 
refrigerio. 

• ¿por qué un huerto en casa? 

• El origen, las semillas 

• ¿cómo sembrar y trasplantar? 

• Calendario de agricultura. 

• Luz y agua un gran dilema 

• Abonos y repelentes 

• Importancia de tener aromáticas en casa. 

• Propiedades medicinales y energéticas de 
las plantas aromáticas. 

• Cómo tener plantas aromáticas en 
macetas. 

• Tips y consejos 
*No se permite acompañantes. 
 

Rincón Verde –  
Freaky Plants- Cl. 
22b #121-2, B/ 
ciudad jardín 

$44.000 9 de julio – 
9am a 
12:30pm 

 

Curso Capacitador/lugar Valor 
asociado 

Fecha y hora 

Taller para adultos: preparación de Costilla, 
picanha, chicarrón toteado, pollo relleno, 
papas bravas con escalibado, piñas asadas, 
elotes mexicanos, maduro en caramelo de 
canela, coca cola y agua. 
*No se permite acompañantes. 

Escuela colombiana 
de parrilleros –  
Cra 26 # 3-37 B/san 
Fernando. 

$56.000 16 de julio – 
9am a 12m 

 

Curso Capacitador/lugar Valor 
asociado 

Fecha y hora 

Taller de Lettering Básico, incluye materiales 
(el kit incluye bolsa personalizada, 
marcadores, y materiales especializados para 
lettering), estación de café y refrigerio. 
*No se permite acompañantes 

Cemcop $88.000 16 de julio – 
8am a 1pm 
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CURSOS VIRTUALES 

LAS BETTYS (Virtual) 

1. Nacimiento en matera. 

Técnica muñequería country. 

Incluye: 

• Matera con oasis o icopor. 

• Kit con moldes a tamaño real y paso 

a paso. 

• Algodón para rellenar. 

• Telas y toda la decoración. 

• Palos y estrellas. 

 

El alumno debe aportar: 

• Pistola de silicona y barras. 

• Tijeras para tela. 

• Metro, agujas y alfileres. 

• Hilo de alta resistencia color blanco. 

• Lapicero borrable marca Frixion de Pilot cualquier color. 

• Hilo de madeja café. 

• Pincel plano mediano. 

• Pintura para tela café. 

• Rubor color durazno. 

Valor asociado: $46.000 
No. de clases: 1 
Fecha y hora: 18 de julio de 6pm a 9pm 
 

 

Escanea el código y diligencia  
el formulario virtual de inscripción. 
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LAS BETTYS (Virtual) 

2. Trío Snowy. 

Técnica muñequería country. 

 

 

Incluye: 

• Kit con 

moldes a 

tamaño real y 

paso a paso. 

• Piezas de tela 

cosidas a 

máquina. 

• Algodón para 

rellenar. 

• Accesorios 

decoración. 

• Tablas bases. 

• Envejecedor cedro. 

 

El alumno debe aportar: 

• Pistola de silicona y barras. 

• Tijeras para tela. 

• Metro, agujas y alfileres. 

• Hilo perla negro. 

• Hilo de alta resistencia color 

blanco. 

• Lapicero borrable marca 

Frixion de Pilot cualquier color. 

• Rubor color durazno. 

• Pincel de brocha seca. 

Valor asociado: $88.000 
No. de clases: 2 
Fecha y hora: 25 y 27 de julio de 6pm a 9pm 

 
Escanea el código y diligencia  
el formulario virtual de inscripción. 
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LAS BETTYS (Virtual) 

3. Muñeco Federico navideño 

Técnica muñequería country. 

Incluye: 

• Base de madera. 

• Kit con moldes a tamaño real y 

paso a paso. 

• Piezas de tela cosidas a máquina. 

• Lana de la barba cosida a 

máquina. 

• Algodón para rellenar. 

• Telas y toda la decoración. 

 

El alumno debe aportar: 

• Pistola de silicona y barras. 

• Tijeras para tela. 

• Metro, agujas y alfileres. 

• Hilo de alta resistencia color blanco. 

• Lapicero borrable marca Frixion de  

pilot cualquier color. 

• Tubino de hilo color crudo. 

• Rubor color durazno. 

• Acrílico blanco. 

• Oleo traslúcido verde oliva. 

Valor asociado: $96.000 
No. de clases: 2 
Fecha y hora: 01 y 03 de agosto de 6pm a 9pm 
 

Escanea el código y diligencia  
el formulario virtual de inscripción.  
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LAS BETTYS (Virtual) 

4. Retablo hojas caladas (mdf 1.2cm) 

Medidas 90CM X 60CM 

Técnica madera vintage. 

Incluye: 

• 1 Base de mdf cortada en láser. 

• Otros Materiales y 

herramientas: 

o Acrílico gris o dorado 

según selección previa del 

alumno. 

o Acrílico aluminio. 

o Pincel delgado. 

o Esponja. 

 

El alumno debe aportar: 

• Trapitos de franela. 

• Coca con agua. 

• Lija 320 o 360. 

 

 
 
Valor asociado: $108.000 
No. de clases: 2 
Fecha y hora: 09 y 11 de 
agosto de 6pm a 9pm 
 

Escanea el código y 
diligencia el formulario 

virtual de inscripción 
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TRAZOS Y PINCEL (Virtual) 

1. Bandeja decorativa espejo. 

Técnica Difuminado en Metálicos. 

Incluye: 

• Kit de productos: 

• Bandeja en mdf. 

• Espejo. 

• Aplicación de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe aportar: 

• Paños de franela. 

• Pincel ¾ plano. 

• Pincel plano de una pulgada de 

cerda suave. 

• Pincel redondo cerda suave #8. 

• Pinceles de cerda dura #12 

redondo. 

• Tarro de agua, lija #400. 

Valor asociado: $80.000 
No. de clases: 1 
Fecha y hora: 10 de agosto de 6pm a 9pm 

 
Escanea el código y diligencia  
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el formulario virtual de inscripción 

TRAZOS Y PINCEL (Virtual) 

2. Renos Decorativos 

Técnica Brocha Seca, arreglo navideño. 

 

Incluye: 

• Kit de productos: 

o Juego de renos en yeso 

con los cachos en resina. 

o Laca transparente mate en 

aerosol. 

o Caras previamente 

adelantadas. 

o Aplicación de pinturas, 

accesorios. 

 

El alumno debe aportar: 

• Paños de franela. 

• Pinceles de cerda suave planos 

¾. 

• Pinceles de cerda dura #10 y 

#12. 

• Pistola para silicona en barra. 

• Tarro de agua, lija #400. 

 
Valor asociado: $132.000 
No. de clases: 3 
Fecha y hora: 02, 04 y 08 de agosto de 6pm a 9pm 
 

 

Escanea el código y diligencia  
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el formulario virtual de inscripción 

TRAZOS Y PINCEL (Virtual) 

3. Cuadro Circular Muñeco de 

Nieve. 

Técnica Acrílico difuminado 

con figuras sobrepuestas. 

 

Incluye: 

• Kit de productos: 

o Círculo en mdf 

esténcil. 

o Laca transparente 

mate en aerosol. 

o Aplicación de 

pinturas. 

 

El alumno debe aportar: 

• Paños de franela. 

• Pinceles de cerda suave planos varios tamaños. 

• Pinceles de cerda dura #10 y #12 redondos. 

• Tarro de agua. 

Valor asociado: $80.000 
No. de clases: 2 
Fecha y hora: 26 y 28 de julio de 6pm a 9pm 
 

 

Escanea el código y diligencia  
el formulario virtual de inscripción 
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Selecciona máximo dos proyectos/cursos 

 e Inscríbete aquí 

Enlace formulario: 

https://forms.gle/zaFKGQPscemRosYH7 

 

 

 

 

 

Invita: 

Comité de Solidaridad y Bienestar Social 

2022 

https://forms.gle/zaFKGQPscemRosYH7

