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Fundación Cultural Paris-Tegu
Centro Cultural Arte & Amistad
Col. La Reforma, calle principal
Casa N°2701
Tegucigalpa, M.D.C.
+504 22 20 02 24
+504 96 78 41 09

Ubicado en la Colonia La Reforma, calle principal, 
casa N°2701, edificio de 3 pisos color amarillo con 
rojo.

Una ONG franco-hondureña que ayuda a la juventud de Honduras

La  S a l a  M u l t i m e d i a  d e l  C C A A
Un espacio de capacitación que desarrolla 
cursos de formación profesional del 
INFOP y otros programas de ayuda a 
la inserción laboral.

www.paris-tegu.org

Paris-Tegu es una ONG franco-hondureña sin fines 
de lucro, creada con la misión de ejecutar proyectos y 
programas orientados a la protección, la integración social, 
y desarrollo de la juventud hondureña.

La ONG Paris-Tegu ha creado el Centro Cultural Arte & 
Amistad, una casa de la juventud y de la cultura donde los 
y las jóvenes tienen la oportunidad de recibir una formación 
integral y de divertirse en forma sana.

Para recibir mayor información sobre los cursos de 
la sala multimedia o los demás programas del CCAA, 
pueden comunicarse por correo electrónico o por 
teléfono:

ccaa@paris-tegu.org
(504) 22 20 02 24 / 96 78 41 09

Horario de atención del CCAA
De martes a domingo de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Más información en www.paris-tegu.org

¿Cómo llegar al CCAA?

¡Les esperamos serán cordialmente 

bienvenid@s!

¿Quiénes somos? 

• Programa de formación artística con talleres de danza, música, 
teatro, artes visuales, cine y manualidades
• Programa de becas
• Programa de liderazgo juvenil
• Cursos de formación profesional 
• Campañas de prevención y de sensibilización
• Consejería y atención psicológica 
• Biblioteca - Ludoteca “El Sector Joven”
• Una gran diversidad de actividades recreativas y deportivas, 
convivios y otros eventos

Nuestras actividades

• Tener entre 13 - 21 años de edad
• Estar estudiando en escuela, colegio ó estar sacando carrera técnica
• Ser responsable y tener ganas de aprender cosas nuevas
Para los alumnos/as de nuevo ingreso :
• Completar el formulario de solicitud de matrícula
• Presentarse el día de la matricula, preferiblemente con su padre, madre 
o encargado/a mayor de 21 años
• Traer 2 fotografías tamaño carnet, una copia de la partida de nacimien-
to y constancia de matrícula o copia de Título de secundaria sí aplica

Requisitos de Matrícula
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FormaciónFormación

La Sala Multimedia te 
brinda una oportunidad 
única de construir un 
mejor futuro mediante la 
capacitación y otras actividades 
que favorecerán tu inserción laboral.

La Sala Multimedia, ¿qué es?
La  SMM es un espacio de capacitación habilitado en el Centro 
Cultural Arte & Amistad que facilita en forma gratuita el acceso 
a cursos de formación profesional del INFOP y otros programas 
de ayuda a la inserción laboral.

¿En qué te beneficiará sacar cursos de formación profesional?
Mediante la formación profesional, lograrás aumentar y 
mejorar tus capacidades, lo que te permitirá ampliar en forma 
significativa tus oportunidades en el mercado laboral. 

¿Qué oportunidades de formación te ofrece la SMM?

Cursos del INFOP
Los cursos que te ofrece la SMM están ambientados en las 
áreas de:
• Computación
• Formación secretarial
• Desarrollo empresarial
• Iniciación de negocios
• E-learning

Talleres complementarios y consejería
Para complementar los cursos del INFOP, la SMM te 
proporciona capacitaciones impartidas por profesionales, 
un servicio de consejería y otros talleres educativos que te 
beneficiarán mucho en tu desarrollo personal y laboral. 

Requisitos de Matrícula
• Tener por lo menos 15 años de edad 
• Estar estudiando en escuela, colegio ó estar 
sacando carrera técnica
• Asistir puntualmente a las actividades matriculadas
Para los alumnos/as de nuevo ingreso:
• Presentarse el día de la sesión de información y 
de pre matricula, preferiblemente con su padre, 
madre o encargado/a mayor de 21 años.
• Traer 2 fotografías tamaño carnet, una copia de la 
partida de nacimiento y constancia de matrícula o 
copia de Título de secundaria sí aplica.

Mejor 
calidad 
de vida

¡Los cursos deL INFoP 

estáN recoNocIdos a NIveL 

de todo ceNtro amérIca!


