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Introducción 
 
Bienvenido a la Asociación Artística para niños (ASART). El siguiente documento está 
diseñado con el fin de guiar a los voluntarios de T.C.U. durante el proceso de afiliación y 
desarrollo de su proyecto. 
Es importante que tengas en cuenta que aunque ASART está dedicada a ayudar a la 
reintegración de la sociedad y la convivencia pacífica por medio del arte, los proyectos de 
T.C.U. que se pueden realizar dentro de nuestra Asociación no tienen que ser 
necesariamente de carácter artístico, ya que por las diferentes necesidades que acontecen 
día a día lo que se busca es que los estudiantes universitarios puedan aplicar su creatividad 
y conocimientos en pro de solventar dichas necesidades y alcanzar los objetivos de la 
asociación sin dejar de lado la parte social. 
Gracias a lo anterior el T.C.U. realizado en ASART te permitirá no solo que apliques los 
conocimientos adquiridos a lo largo de tu carrera universitaria, sino también que compartas 
y trabajes en conjunto con estudiantes de otras carreras y personas de las comunidades a 
las que asistimos. 
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¿Cómo trabaja ASART? 
 
En ASART trabajamos desde el año 2003 en la aplicación de las artes como vehículo de 
transformación social, y de fomento de la cultura de paz en comunidades y escuelas de 
Costa Rica y Centroamérica a través de la formalización de su presencia en los Estados 
Unidos, con una representación legal a nombre de INART Inc. 
Comenzamos en Costa Rica, donde nace el proyecto piloto, con niños de los albergues del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), víctimas de abandono y de abuso subsidiados por 
Strachan Foundation quien aún sigue siendo parte esencial de nuestra labor. Con ellos se 
realizaron actividades de arte: talleres de dibujo, danza, música y teatro; con el fin de crear 
esperanza, felicidad y resiliencia. 
En la siguiente etapa de nuestro desarrollo, llevamos los programas a escuelas y las técnicas 
se compartieron con organizaciones hermanas, con el objetivo de prevenir la violencia, el 
abuso sexual infantil, combatir el bullying y promover valores para una convivencia pacífica. 
En esta etapa, con el apoyo de Save The Children en Nicaragua, se inició un plan para 
alinearse con los objetivos tendientes a la generación de una cultura de paz y el fomento 
del desarrollo sostenible. 
Nuestro paso más reciente proyecto ha sido abrir cursos y talleres de arte a madres de 
familia, desempleadas y subempleadas, de las comunidades de Pavas, al oeste de San José. 
Estas localidades están marcadas por una aguda desigualdad social, por lo que 
consideramos imperativo incorporar a estos nuevos beneficiarios si queremos seguir 
construyendo espacios seguros para los niños, adolescentes y jóvenes de este sector de la 
ciudad capital. 
Entre nuestros socios más recientes podemos mencionar a ICAP en Suiza (International 
Center for the Arts in Peacebuilding), NIKUT en Noruega (Norsk Institutt Kunstuttrikk & 
Kommunikasjon), y Earth Charter International.  
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Misión 
Implementar proyectos de interés cultural a través de las artes expresivas en Centroamérica, 
orientados al desarrollo de ciudades sostenibles instalando capacidades individuales y 
colectivas en comunidades vulnerables, para su transformación en espacios de convivencia 
seguros, sanos, productivos y pacíficos.  

 
Visión 
Empoderar a comunidades vulnerables a través de las artes, creando oportunidades para la 
convivencia pacífica, el desarrollo sostenible y la transformación de conflictos. 

 
Objetivo de la Guía 
Facilitar el proceso de inscripción para los voluntarios interesados en realizar el Trabajo 
Comunal Universitario en ASART. 
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Proceso de inscripción 
 

1. Infórmate sobre la Asociación: Es importante que conozcas sobre ASART para que 
tengas una idea de todas las áreas en las que puedes poner en práctica tus 
conocimientos y, por qué no, generar ideas frescas que ayuden al crecimiento de la 
Asociación. 
 

2. Contáctanos: Estamos esperando que nos contactes para coordinar los detalles de 
nuestra primera reunión, recuerda que con tu ayuda seguiremos creciendo y 
ayudando a las comunidades. 

 
3. Confirma tu cita para la inducción: Te estaremos esperando para brindarte más 

detalles de ASART 
 

4. Ayúdanos a ayudar: Como parte de nuestros requisitos está el pago de un monto 
significativo que utilizaremos para la compra de los materiales que utilizamos en las 
actividades realizadas en las comunidades. 

 
5. Elije un proyecto: ¿Sabes cuáles son tus fortalezas? En ASART tendrás la posibilidad 

de comentarnos lo que te mueve y como se podría poner en práctica para solventar 
las necesidades de la Asociación, y en conjunto con nuestro equipo, se asignaran las 
tareas necesarias para que puedas cumplir con tu T.C.U. 
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6. Crea tu ante proyecto de T.C.U: Una vez que hayas definido el tema, tendrás que 
generar un ante proyecto que debes presentar en las oficinas de tu universidad. Te 
ayudaremos con las dudas que te puedan surgir durante la formulación de este 
documento y te entregaremos las cartas necesarias para hacer constar que el trabajo 
lo estás realizando con nosotros. 

 
7. Manos a la obra: Desarrolla tu proyecto poniendo en práctica tus conocimientos y 

habilidades, recuerda que es muy importante que compartas con las personas de las 
comunidades que son beneficiadas con nuestros proyectos. 

 
8. Comparte tu experiencia: Ayúdanos a involucrar a otros ya sean tus amigos, 

familiares o compañeros de la U, recuerda que la fortaleza de nuestra asociación 
surge a través del trabajo que realizamos en equipo y con tu apoyo seremos cada 
vez más fuertes.  
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Paso a Paso  

 

Infórmate sobre la Asociación
Contáctanos
Ayúdanos a ayudar

Confirma tu cita para la inducción
Elije un proyecto

Crea tu ante proyecto de T.C.U
Manos a la obra

Comparte tu experiencia

Email: contact@asart-ca.org 
Oficina: (506) 2228-8285 
Celular: (506) 8323-3044 
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Apéndices 
 

 
 
 

 

Bitácora de Actividades 

 

Total 
de 
horas 
acum
uladas 

Fecha Actividad 
Realizada 

Hora de 
Inicio 

Hora de 
Finalización 

Total de 
Horas 

Sello y Firma 
del Supervisor  

  

             
             
            

 


