
 

Taller VIRTUAL   

LETRAS DIVERTIDAS 
Taller de escritura creativa 

A CARGO DE BLANCA GOMEZ, COMUNICADORA Y ARTISTA DE LETTERING. 

  

Dirigido a: niños de 5 a 8 años. 

Horario: Martes del 12 de enero al 16 de febrero a las 3:30 p.m.  
Duración: 1 hora 
Costo total: S/120.00  
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/108 

*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 

 

PRESENTACIÓN:  
Aprenderemos a adornar y hacer divertidas nuestras letras y textos para luego crear, carátulas, 
títulos y todo lo que te puedas imaginar de manera divertida. 
 

OBJETIVO:   
 

 Fomentar el desarrollo psicomotriz en los niños. 

 Cultivar su paciencia y concentración a través de los trabajos manuales. 

 Invitarlos a desarrollar su creatividad con materiales cercanos y en circunstancias muy 

habituales para ellos. 

 Darles herramientas que puedan ser usadas para el desarrollo de sus actividades y 

trabajos escolares. 

 

SOBRE LA PROFESORA:  

BLANCA GOMEZ, de @yolohago.pe. 

Comunicadora y cantante. Dibuja letras desde hace varios años, pero nunca se dedicó al 100% a 

eso. Tras la pandemia, se vio obligada a estar mucho tiempo en casa con sus plumones y útiles, y 

fue así como empezó a compartir sus diseños y creaciones en instagram, alcanzando rápidamente 

bastantes seguidores. Por otro lado, siempre le gustó enseñar, estudió un curso de metodología 

y tuvo la oportunidad de trabajar como profesora de inglés y teatro musical en centros educativos 

en el 2012 y 2013. En mayo decidió crear el taller básico de lettering con materiales que tienes 

en casa para que todos los que deseen aprender a dibujar letras puedan acceder a este taller y 

hasta el día de hoy sigue dictando el taller básico e intermedio todos los fines de semana. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 
• Plantillas (se mandarán por mail). 

• Hojas en blanco. 

• Hojas cuadriculadas. 

• Lápiz, colores, fine pen, plumones, resaltadores, acuarelas, todo lo que tengas en casa 

para agregar color. 



 

• Cartulina blanca, papel toalla o lo que tengas en casa. 

• Borrador. 

• Regla. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información:  

 

   SOBRE LOS PAGOS:  

  

- El taller tiene un costo total de S/120.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de 

clases.   

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los 

materiales que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.   

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de 

terminarse o no se conecte no se hará devolución del dinero.   

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.   

 

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES 

FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

Opción 1:  
Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en el 

cuadro.  

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 

 

 

Opción 2: 
Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 
 

Link Niubiz 

 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/649436 

 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/649436


 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA.  

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo msotomayor@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   

 

* En caso de que el alumno sea un menor de edad debe mandar los siguientes datos del adulto 

responsable: 

 Nombre completo 
 DNI  
 Fecha de nacimiento 
 Dirección de domicilio (incluir distrito)  
 Número de teléfono 
 E-mail.  

 

 

 
MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: msotomayor@britanico.edu.pe 
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