Calendario de cursos

Mayo 2019

Inscripción

Lunes

Martes

1. Completar la boleta de inscripción en el
departamento de Mercadeo, ubicado en el primer
nivel del edificio de Anacafé.

Jueves

Miércoles
1

Viernes

2

3

9

10

16

17

2. Dirigirse al área de caja de Anacafé para
entregar la boleta de inscripción y realizar el pago
correspondiente (efectivo, tarjeta de crédito,
débito o cheque a nombre de Asociación Nacional
del Café). *
3. Para completar la inscripción, debe compartir el
número de factura de su pago en el
Departamento de Mercadeo.
4. En caso desee realizar su pago a través de un
depósito bancario, debe comunicarse antes con
nosotros vía WhatsApp para verificar si tenemos
cupo disponible. Si hubiera cupo disponible, debe
realizar el depósito y compartir vía WhatsApp la
imagen del comprobante de pago para reservar
su espacio.

8:45 – 16:30

6

2. Registrarse en el listado oficial del curso.

Introducción al
mundo del café

13

8:45 – 16:30

Métodos de
preparación I

Espresso

14

8:45 – 16:30

15

Cappuccino italiano

20

8:45 – 16:30

8:45 – 12:30

Barista invitado
Inversión Q.350.00

Inversión Q.670.00
Arte Latte Básico

21

8:45 – 16:30

22

8:45 – 12:30

23

24

Modulo III Barista Básico - Inversión Q.890.00
Arte Latte
Intermedio

4. No existe devolución de dinero por cancelación
del curso.

6. No se permite el ingreso 15 minutos después de
haber iniciado el curso.

8:45 – 12:30

Módulo II Barista Básico

3. En caso de no poder asistir el día del curso,
debe comunicarse vía telefónica para revisar y
reprogramar su curso.

5. En caso de no poder asistir al curso, el
estudiante podrá ceder su espacio a alguien más,
notificando vía correo el nombre y número de DPI
de la persona que asistirá en su lugar.

8

Módulo I Barista Básico - Inversión Q. 730.00

Importante
1. Al ingresar al curso debe presentar su factura al
encargado, quien colocará un sello.

8:45 – 16:30

7

27

9:00 – 16:30

Métodos de
preparación II

Bebidas a base de
espresso

28

9:00 – 16:30

29

30

9:00 – 16:30

31

9:00 – 16:30

Tueste Intermedio

Tueste básico

Inversión Q.1,450.00

Inversión Q.1,150.00

7. No se reserva cupo sin realizar el pago
correspondiente.
*Financiamiento hasta 10 cuotas con

2421-3700 ext.1028 /1033 /1038

4197-2284

escueladecafe@anacafe.org

escueladecafeguatemala

@escueladecafegt

