Museo Juan Santamaría ofrecerá talleres virtuales de
vacaciones para niños y adolescentes
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Como es tradición, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en asocio con la
Universidad de Costa Rica – Sede Interuniversitaria de Alajuela, se prepara para
desarrollar sus talleres artísticos y educativos, para el período de vacaciones 2022.

Actividades educativas y recreativas se realizarán en conjunto con estudiantes de
la Universidad de Costa Rica – Sede Interuniversitaria de Alajuela
Talleres se desarrollarán del 25 de enero al 3 de febrero de 2022, 10 a.m. a a 11:30
a.m., mediante la plataforma Zoom
Inscripciones abiertas por medio del correo cultura@mhcjs.go.cr
San José, 12 de enero de 2022. Como es tradición, el Museo Histórico Cultural Juan
Santamaría (MHCJS), en asocio con la Universidad de Costa Rica – Sede Interuniversitaria de
Alajuela (UCR-SIA), se prepara para desarrollar sus talleres artísticos y educativos, para el
período de vacaciones 2022.
Los talleres, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, se impartirán de forma virtual del martes
25 de enero al jueves 3 de febrero de 2022, en horario de 10 a.m. a 11:30 a.m., por medio de la
plataforma Zoom.
En esta oportunidad, la oferta de talleres educativos y recreativos será impartida por
estudiantes de la UCR-SIA, y se brindarán en dos grupos:
Del martes 25 al viernes 27 de enero de 2022 | Para niñas y niños de 7 a 10 años
| Caricatura de animales, dibujo de Pokémon y collage.
Del martes 1 al jueves 3 de febrero de 2022 | Para jóvenes de 11 a 14 años | Acuarela,
papercraft y lettering.

“Para nosotros, en la carrera de Diseño Gráfico de la UCR en Alajuela, esta oportunidad de
participar una vez más en las iniciativas educativas del MHCJS representa una parte del
compromiso que como institución pública hemos adquirido con la comunidad alajuelense.
Además, consideramos que es un espacio indispensable para contribuir al intercambio de
conocimientos horizontales, al fortalecimiento del vínculo social en tiempo de pandemia y al
fomento de espacios saludables para el disfrute del tiempo vacacional”, expresó Daniel
Madrigal Mejía, coordinador del proyecto de acción social EC-365 | UCR-SIA
María Elena Masís, directora del MHCJS, expresó que: “Los museos son una realidad
significativa dentro de la cultura global, y forman también parte de las diferentes identidades
nacionales. Por ello, es importante que todos aquellos que tienen interés en el arte y la cultura,
participen de este tipo de actividades que enriquecen al ser humano y le permiten interactuar,
aunque sea de manera virtual, con pares de su misma edad”.
Las actividades serán gratuitas, y las inscripciones se realizarán por medio del correo
electrónico cultura@mhcjs.go.cr El cupo de inscripciones es limitado: 25 participantes por cada
taller. Al momento de la inscripción se les brindará la lista de los materiales necesarios para
participar. Se recomienda tenerlos al momento del taller para una mejor experiencia.
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