NOMBRE DEL PROYECTO:
Computer Clubhouse San José Sur
OBJETIVO:
Consolidarse como espacio de formación
complementaria y taller de invención donde
adolescentes
y
mentores
comparten
conocimientos y experiencias apoyados por
tecnologías de punta.
DESCRIPCIÓN:
En el 2004 la Municipalidad de San José, la Fundación Paniamor e Intel de Costa Rica, desarrollan a
partir de una propuesta de gestión público privada con arraigo en lo local, el modelo Computer
Clubhouse, actualmente ubicado en el centro de Formación Municipal en Hatillo 2 y denominado
desde 2009, Clubhouse San José Sur.
Esta alianza tiene como fundamento axiológico, la convergencia de las partes en torno a los
siguientes valores y principios:
•
Adolescentes como sujetos de derechos y responsabilidades.
•
Adolescencia como categoría social con potencial para modificar factores estructurales
que perpetúan pobreza y exclusión.
•
La Educación como herramienta de cambio social.
•
Las TIC como recursos estratégicos para inducir el crecimiento personal y la movilidad
social ascendente de la adolescencia en desventaja social.
•
El enfrentamiento de la brecha digital como desafío impostergable para avanzar hacia la
integración social en Costa Rica.
•
La comunidad como sitio privilegiado para acompañar procesos adolescentes orientados
no solo al hacer sino al hacerse y al ser
•
El compromiso con la transparencia, la excelencia y la efectividad.
ACCIONES:
El Modelo Computer Clubhouse se constituye en
un entorno de aprendizaje extraescolar seguro y
creativo, donde personas adolescentes de
comunidades en desventaja social acompañados
de mentores adultos, aplican tecnología de punta
para la exploración y la innovación, la
identificación de talentos y la definición de
identidades, todo desde una aspiración de
inclusión social.




Integración Social
Prevención de Violencia
Transferencia de Conocimientos

ACTIVIDADES:












Diseño Gráfico
Producción Audiovisual
Modelado y animación 3D
Programación de Video Juegos
Edición Musical
Espacios de Interacción Tecnológica
Espacios abiertos de producción personal y grupal
Autoaprendizaje
Clubes
Giras
Retos

DATOS RELEVANTES:
El Intel Computer Clubhouse San José Sur es una iniciativa conjunta de Intel, Municipalidad de San
José y Fundación Paniamor; operado bajo Licencia del Museo de Ciencias de Boston. Esta
iniciativa es posible también gracias a Racsa como Socio Institucional y Micosoft como Socio
Estratégico. Aliados y Colaboradores Universidad Veritas y EDITUS Academia de las Artes.
VIDEOS:
Club House San José Sur: Historias
Club House San José Sur: TecnoBus

