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TALLER DE: 

CROCHET – Nivel 1 

PARA APRENDER A TEJER 

 

PRESENTACIÓN: 

El “crochet” es una aguja de metal, plástico o madera acabada en un gancho y de 

unos 20 centímetros de largo. 

El tejido a crochet con hilo o lana es una técnica muy antigua mediante la cual se 

pueden crear: prendas de vestir, colchas, puntillas, centros de mesas, adornos 

navideños, accesorios y todo lo que te imagines. 

Este taller es un espacio de distensión que brinda las herramientas para promover 

la creatividad, desarrollar las habilidades y explorar oportunidades de trabajo. 

 

OBJETIVOS: 

• Aprender adecuadamente las técnicas básicas de tejido a crochet. 

• Explorar y perfeccionar las aptitudes artísticas, creadoras y manuales del 

participante. 

• Utilizar diferentes materiales, combinando formas, colores, texturas y 

espacios. 

• Practicar diferentes técnicas para la elaboración de prendas o accesorios con 

alta calidad y excelentes acabados. 

 

DESTINATARIOS: 

• Interesados en aprender y perfeccionar las técnicas básicas de tejido a 

crochet. 

• Emprendedores que buscan transformar su tiempo de ocio en algo productivo, 

potenciando su perfil creativo. 

• Personas que realizan diariamente un trabajo intelectual y quieran relajarse o 

liberar tensiones, desarrollando sus habilidades. 

 

MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 

Duración del curso: 2 meses (10 clases). 

 

INICIO DEL TALLER: 

• Martes 11 de junio a las 16.00 hs. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Martes 4 de junio a las 16.00 hs. 

 

 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Martes de 16.00 a 18.00 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 

 

INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 

165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 

 

INVERSIÓN: 

Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 500 (pesos quinientos) 

• Entrega de Material de $ 400 (pesos cuatrocientos) y 

• 2 (dos) cuotas mensuales de $ 1.000 (pesos mil) 

 

DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGO: 

Con efectivo y tarjetas de crédito. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs. 

Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html

