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Nombre de la actividad formativa  

Arte y entrenamiento con cerámica 
   

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Taller virtual 1 hora efectiva* 
 

* Una sesión telepresencial y simultánea a través de la Plataforma Zoom. 
 

 

Descripción: 

Color Me Mine es un estudio de pintura en cerámica dedicado a explorar el arte de divertirse, proporciona 

a los aspirantes a artistas el estudio y los suministros para crear sus propias obras maestras de cerámica. 

Niños y adultos visitan los estudios, eligiendo entre más de 400 piezas y 60 colores. El personal los guía a 

través del proceso de pintura, luego glasea y cuece cada pieza para luego recogerla.  
 

Color Me Mine se dedica a recuperar los espacios valiosos entre familia, amigos y compañeros de trabajo 

por medio del arte y la creatividad en cerámica. El enfoque del taller es la convivencia y la familia.  

 
 

Objetivo general: 

Fortalecer las relaciones entre familia y compañeros de trabajo mediante la actividad de Team Building. 

 

Materiales: 

A cada participante se le brindará un kit* de trabajo que incluye: pinturas, pinceles y una taza de cerámica 

para pintar.  

*El kit de trabajo se debe retirar dos semanas antes en las instalaciones de la Sede Central del Colegio del 

Ciencias Económicas de Costa Rica. El Departamento de Desarrollo profesional se pondrá en contacto con 

los participantes para definir fechas y horarios de entrega.  

Adicionalmente, los participantes pueden ir a las sucursales respectivas de Color Me Mine para hornear las 

tazas y obtener un resultado final del proyecto. 

 

 

Objetivos específicos Contenido temático 

Sesión 1 

 Entretenimiento y fortalecimiento mediante 

el arte en cerámica.  

 

a. Acompañamiento virtual y ejecución del 

proyecto creativo en cerámica. 

 

Facilitador. Color Me Mine. es una empresa con 9 años en el mercado de entretenimiento y team buildings. Es un 

taller/tienda ubicada en Distrito 4, Escazú y en Pinares, Curridabat. Ofrecen más de 500 opciones de artículos en 

cerámica, para que usted deje volar su imaginación y las decore al estilo que desee. Pueden ser tanto objetos 

funcionales, como lámparas, artículos de cocina, alcancías, marcos fotográficos o simplemente decorativos. 

https://www.facebook.com/ColorMeMineCostaRica/photos/d41d8cd9/1709540942440120/

