




























Programa que busca la exploración artística de los niños donde se indagan las potencialidades
de los participantes a través del arte (Música, Danzas , Artes Plásticas y Teatro) y la lúdica.

También se generan espacios para la reflexión y el fortalecimiento de actitudes como el trabajo 
en equipo, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos a través del dialogo.

Metodología
4 Sesiones de 4 horas (1 hora por cada escenario artístico)  16 clases

En la última sesión los niños puedan asistir con un acudiente a una clase diseñada para las
familias. A través de esta sesión especial las familias podrán compartir un espacio divertido y
formativo al mismo tiempo que los niños comparten lo realizado en el transcurso de las
sesiones anteriores.

Modalidad: Presencial/Virtual
Capacidad: Presencial (Depende  de la capacidad de la infraestructura  y protocolos de 
bioseguridad, pedagógicamente máximo 20 niños por clase)
80 niños en total

Edades:  5 a 10 años







Fortalecimiento de la Salud Mental 
en Tiempos de Covid-19

Temas:
• Resiliencia ante la crisis énfasis en el aquí y el ahora
• Manejo de las emociones
• Relaciones familiares
• Comportamiento seguro no solo en mi trabajo sino en mi casa
• Manejo del tiempo en mi lugar de trabajo
• Salud Recreativa para niños: “Historias que contar”
• Como adaptarnos al cambio durante y después del

confinamiento
• Taller proyecto de vida “Que enseñanza me dejo está nueva

experiencia”
• Prevención del riesgo psicosocial manejo del estrés mediante

ejercicios de relajación
• Prevención del conflicto en los entorno familiares
• Manejo de la tristeza durante la crisis
• Control de la ansiedad afrontamiento al miedo
• Hábitos saludables para cuidado del sueño

Duración: 20 minutos C/tema



Riesgo Psicosocial y Análisis del Puesto de 
Trabajo para Evaluar Enfermedades 

Asociadas al Estrés

Temas:
• Formación resolución 2646 de 2008 y 2404 de 2019
• Que es riesgo psicosocial y como se evalúa en las empresas
• Riesgo psicosocial dominio y dimensiones
• Implementación de programas de intervención
• Análisis de puestos de trabajo para evaluar enfermedades

asociadas al estrés
• Factores detonantes de enfermedades asociadas al estrés

Duración: 20 minutos C/tema



Taller de inclusión sociolaboral para personas 
con diversidad funcional

Los objetivos específicos 
• Reconocer las potencialidades y necesidades puntuales de la comunidad

empresarial en la actualidad.

• Favorecer el empoderamiento de los colaboradores y directivos en el marco

legal que sustentan las prácticas de inclusión sociolaboral.

• Ofrecer estrategias metodológicas para la construcción de rutas de apoyo y

practicas de inclusión laboral para las personas con diversidad funcional.

Las competencias de aprendizaje :

Saber conocer:

Identificar las bases del modelo social de la discapacidad, enfoque diferencial y diseño universal.

Caracterizar los niveles de participación de una persona (en categorías de necesidad de asistencia y

funcionalidad en las actividades diarias)

Identificar la legislación colombiana sobre la inclusión sociolaboral.

Saber hacer:

Diseñar rutas para apoyar la participación de personas con diversidad funcional en entornos sociales y

laborales



Estrategia de ejecución 
Esta propuesta se realizará a través de aula virtual con metodologías de aprendizaje basado en

problemas proyecto, en la que cada uno de los participantes aplicará a su entorno los

aprendizajes que surjan de su proceso. Así, en cada encuentro, el estudiante estará en

capacidad de construir soluciones a partir de elementos base facilitados por la docente.

Método técnico 
Encuentros sincrónicos por meet de google, zoom o teams de

microsoft con la docente de máximo 1 hora,1 hora de trabajo

asincrónico a la semana o de trabajo sin la docente para el

desarrollo de evidencias o avances del proceso de aprendizaje

para ser revisadas por la docente.

Duración 

 Duración de la formación virtual: 12 semanas

 Tiempo de dedicación del estudiante : 2 horas a la semana  

( 1 hora de encuentro con la docente  y 1 hora de estudio 

independiente)

 Encuentros con la docente: 12 (cada uno de 1 hora) 

 Materiales: computador, conexión a internet. 



Fase y objetivo Responsable Subfases Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Duración 

Fase I. Detección de 
necesidades y 
potencialidades 

Objetivo I.

Docente a. Diseño encuesta 2 h

Estudiantes (recurso 
humano de la 
empresa)

b. Diligenciamiento de datos 0,5 h

Docente e. Procesamiento de datos 3 h

Docente d. Socialización de resultados 0,5 h

Planeación de 
secuencias 
didácticas 

Docente a. Diseño y creación de 12 
encuentros sincrónicos o 
clases  

6 h

Fase II. Encuentros 
sincrónicos con la 
docente  
Objetivo II y III

Docente y estudiantes a. Encuentro sincrónico con 
estudiantes 

12 h

Docente b. Revisión de entregas y 
retroalimentación a 15 
estudiantes máximo.

15 h

Fase III: Cierre Estudiantes Evaluación de la formación. 0,5 h

Docente Agradecimientos 0,5 h

Total de horas 39 h

Cronograma de trabajo







Bisutería
• Técnica Resina

• Técnica De Macrame

• Técnica Kumihimo

• Técnica En Mostacilla

• Técnica Alambrismo

• Técnica Embroidery

• Técnica Soutache

• Técnica Crochet

• Técnica Ensamble

• Técnica Bordado

• Técnica Miyuki

• Armandito Emprende

• Pintura en cerámica

• Modalidad Virtual en vivo

• Intensidad 2 horas

• Plataforma ZOOM o MEET

• 10 a 20 personas

• Incluye materiales

• Alcance Regional



Técnica Resina 
Dijes: una técnica tradicional a base de 
pintura para rellenar con pigmentos de 

colores bases en dijes metálicos (zamak, 
bronce, cobre)

Técnica Alambrismo 
Dijes: Técnica Alambrismo 

Básico 

Técnica Miyuki (pulsera y 
aretes)

Técnica Alambrismo 

Aretes: Técnica Alambrismo 

Básico 

Técnica Macramé
Pulseras, nudo plano, nudo 

franciscano y nudo serpiente



Técnica Kumihimo: Collar: 
Tejido tubular 8 hilos 

Técnica En Mostacilla 
Aretes:  Puntada Ladrillo

Técnica Mostacilla
ARETES: Tejido Tubular Peyote 

Técnica Bordado 
Escapularios bordados

Técnica Soutache 
Maxi Topos: Técnica Básica 

De Soutache Pegado 





• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM o MEET
• 25 a 30 personas
• NO incluye materiales

• Alcance Regional

Técnica Porcelana fría: 

Pulsera Sweet

Técnica Porcelana fría: 

Llaveros súper chicas

Estos programas pueden ser 
personalizados o adaptados a las 
necesidades de la empresa con 

temáticas diferentes.

Manualidades 



Técnica Porcelana fría:
Llaveros perrunos

Técnica Porcelana fría:

Aretes sirenita

Técnica paño lency

Antifaz para dormir

Técnica Acuarela y cartulina 

Cuadro decorativo



Cajas Organizadoras
Opción 1 textil Opción 2 papel decorado

Canasto en hilo tuye

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 - 3horas
• Plataforma ZOOM 
• 50 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional





Arreglos florales centro de 

mesa
• Principios y elementos claves de la decoración 

artística con flores desde cero

• Guía de referencias, tamaños y sus diferentes usos

• Técnicas de amarre y cortado de la flor.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional

Arco Orgánico Globos
• Aprenderán a realizar la guirnalda redonda 

alternada implementando la técnica 

orgánica

• Principios de la decoración y elementos

• Guía de referencias, tamaños y sus 

diferentes usos

• Tipos de globos y calibración.

Decoración y Globos 



• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional

Pared orgánica de globos
• Pared orgánica

• Principios y elementos claves de la decoración 

artística con globos desde cero

• Guía de referencias, tamaños y sus diferentes 

usos

• Tipos de globos y calibración

• Técnicas con globos redondos con apliques 

orgánicos.

• Combinación de globos Microfoil y todo lo 

necesario para desarrollar este tipo de murales.

• Cuánto uso en material por metro cuadrado ( 

como presupuestar la materia prima )

Arreglo Oso amoroso
• ABC de los bouquets

• Guía de referencias, tamaños y sus 

diferentes usos

• Combinación de globos Microfoil

• Como dar estabilidad a los bouquets sin gas 

helio

• Globo confetti o micro foil



Proyecto porcenalicron
• Tipos de herramientas y cómo manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y vender 

con éxito.

Centro de mesa con 

globos
• ABC de los bouquets

• Guía de referencias, tamaños y sus 

diferentes usos

• Combinación de globos Microfoil

• Como dar estabilidad a los bouquets sin 

gas helio

• Globo confetti o micro foil

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



Torta de zanahoria
• Tipos de herramientas y cómo 

manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y 

vender con éxito.

Bouquets de globos
• ABC de los bouquets

• Bouquets de globos base mediana

• Guía de referencias, tamaños y sus diferentes usos

• Combinación de globos Microfoil

• Como dar estabilidad a los bouquets sin gas helio

• Globo confetti o micro foil

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



Cupcakes
• Tipos de herramientas y cómo manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y vender 

con éxito.

Cheescake de limón
• Tipos de herramientas y cómo manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y vender 

con éxito.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



Decoración  de desayunos 

sorpresa
• Desayuno Sorpresa

• Decoración de caja

• Moño caja

• Personalización globo burbuja

• Principios de la decoración y elementos

• Guía de referencias, tamaños y sus 
diferentes usos

• Tipos de globos

Decoración de desayunos sorpresa 

premium
• Desayuno Sorpresa

• Decoración de caja

• Apliques

• Mini arreglo floral

• Mini arco orgánico

• Personalización globo burbuja

• Principios de la decoración y elementos

• Guía de referencias, tamaños y sus diferentes 
usos

• Tipos de globos

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



Decoración y arreglos con 

fresas con chocolate
• Tipos de herramientas y cómo 

manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y 
vender con éxito.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional

Arreglos de globos 

Globo aerostático y arcoíris
• ABC de los bouquets

• Guía de referencias, tamaños y sus diferentes 
usos

• Combinación de globos Microfoil

• Como dar estabilidad a los bouquets sin gas 
helio

• Globo confetti o micro foil



Paletas y brownies
• Tipos de herramientas y cómo manejarlas

• Ingredientes y cantidades

• Preparación

• Decoración

• Como comercializar el producto y vender con éxito.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM 
• 25 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



En este taller aprenderás los conceptos básicos de la
caligrafía moderna, con punta pincel, las técnicas de
la dirección de los trazos y los grosores, minúsculas y
mayúsculas, ductus, conexión de letra por letra,
aprenderás el abecedario completo con nuestras
guías mientras vas encontrando tu estilo, armarás
palabras y frases cortas.

• Modalidad Virtual en vivo
• Intensidad 2 hora
• Plataforma ZOOM o MEET
• 20 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional





Belleza 
Con la maquilladora profesional Jennifer Pedreros

• Maquillaje básico de día
• Maquillaje básico de noche.
• Maquillaje elaborado para evento (social día)
• Maquillaje elaborado para la noche (gala, fiesta o 

social)
• Uso de pestañas postizas, colocación, tamaños, 

medidas al ojo y corrección.
• Tips para realizar un peinado en ondas y lucir un look 

de maquillaje y peinado completo.
• Limpieza facial
• Maquillaje ejecutivo
• Maquillaje tipo cut crease en tonos rosas

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 2 horas
• Plataforma ZOOM o MEET
• 50 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional



Maquillaje elaborado para 
evento social día  piel 

blanca y morena

Maquillaje elaborado para 
evento social noche piel 

blanca y morena

Maquillaje básico noche



Diseño de cejas y 
colocación de pestañas

Maquillaje tipo 
cut crease en 
tonos rosas

Limpieza facial

Maquillaje básico día Maquillaje ejecutivo





El maracuyá, una fruta llena de sabor cítrico y 
dulce, todo esto combinado en un mini cake es lo 
mas delicioso que podrás probar para una tarde 
en casa o como una rica merienda en la mañana.

Duración: 1. 5 horas

• Modalidad virtual en vivo
• Plataforma ZOOM o MEET
• 80 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional

Mini cake de maracuyá Cremoso de Bailey´s

Aprenderás a realizar un delicioso postre
cremoso, con el característico sabor a Bailey
´ s que a muchos les encanta. Gastronomía

Duración: 1 hora

Gastronomía-Pastelería  



Mini bundt de zanahoria

Estos Mini Bundt Cakes son un maravilloso postre
para compartir en familia, una combinación entre
queso, nueces y zanahoria que serán el
complemento perfecto para una taza de café.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 1.5 hora
• Plataforma ZOOM o MEET
• 80 personas
• NO incluye materiales
• Alcance Regional













Taller Huertas Orgánicas Y Urbanas
(5 Niveles)

• Taller de huertas Nivel 1. Aspectos esenciales para iniciar
tu huerta en casa o finca. Incluye kit de siembra y fichas
técnicas de las hortalizas. (Este nivel es el nivel básico, y la
persona puede tomar este único taller si así lo desea).

• Taller de Huertas Nivel 2. Semillas y semilleros. Como
iniciar un semillero, características y semillas.

• Taller de huertas Nivel 3. Conozcamos las características
de especies vegetales a sembrar, Condiciones requieren
los vegetales y hierbas más conocidos y sembrados.
(Incluye fichas técnicas de 15 vegetales de la huerta.)

Talleres de Huertas 



• Taller de huertas Nivel 4. Abonos
• Bioles, caldos minerales y biofermentos para abonar tus

plantas.
• Taller de compostaje Nivel 5.Como reusar los residuos
• Como utilizar residuos de cocina crudos para generar tu

propia tierra para las plantas.

• Modalidad virtual en vivo
• Intensidad 1.40 hora
• Plataforma ZOOM o MEET
• 25 personas
• Alcance Regional

Talleres de Huertas 

Taller Huertas Orgánicas Y Urbanas
(5 Niveles)







Shows artísticos
culturales

ESPECTACULOS PERSONALIZADOS EN VIVO
• COLOMBIA TIERRA QUERIDA
• FIESTA LATINA
• CIRCUS COLORS CABARET
• FIESTA EN AMERICA
• TANGO POR SIEMPRE
• BAILES DEL MUNDO
Producción y Realización
• Teatro / Escenario de Producción
• Producción con 3 cámaras de video
• Pantallas Led, Luces y Sonido para Músicos,

Cantantes y Bailarines

LA TRANSMISION SERÁ EN FORMATO DE GRABACION FULL HD A 3 CAMARAS Y 
PODRIAMOS HACERLA POR UN STREAMING PRIVADO DE YOUTUBE QUE 
OFRECE UN SERVICIO DE EXCELENTE CALIDAD Y SIN NINGUN COSTO PARA EL 
CLIENTE.



Obras de teatro - Musical

Desde un mundo encantado , lleno de personajes mágicos y donde los sueños se hacen realidad,

llega nuestros musicales inspirados en las historias de Disney como Frozen, La Bella y la Bestia,

Aladdin, El Rey León, Tinkerbell ,Alicia en el País de las Maravillas y las Película COCO y ZOMBIES 2.

Tiempo: 50 min.

Pregrabado


