
TALLER VOCACIONAL DE

ARQUITECTURA

CICLO VERANO



Muchos nos conocen como Bauhaus, ya 
que fue el nombre con el cual iniciamos 
este taller.

10 años después, con cientos de 
ingresantes y una metodología cada vez 
más pulida, decidimos hacer un cambio de 
imagen, marca y también de objetivos. 

Por eso Bauhaus ahora es Arkited, somos 
parte del grupo educativo EDT.LAB y 
queremos que seas el futuro arquitecto no 
solo del Perú, si no del mundo. 

¡Anímate y transformemos juntos tu 
futuro!

arkited.pe 992 761 337
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Las circunstancias detuvieron muchas 
cosas menos tu preparación.

Por ello, hemos adaptado nuestro taller 
vocacional de arquitectura a la modalidad 
virtual, para seguir construyendo tu futuro.

Solo necesitarás:

Ÿ Conexión a Internet.

Ÿ Computadora / laptop / tablet / celular 
smartphone.

Ÿ Bitácora, lápiz, borrador y papel.

Ÿ Correo en GMAIL y cuenta de Zoom. 

Ÿ ¡Amar la arquitectura con todo tu 
corazón!
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Dirigido a aquellos que tienen 
curiosidad por la carrera de 
arquitectura y quieren comprender 
conceptos básicos. Este ciclo te 
ayudará a definir si la carrera de 
arquitectura está hecha para ti y tú 
para ella. 
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Lunes - miércoles - viernes 
Inicio 04 enero - Fin 26 febrero
Turno mañana 9 a 12 m

Lunes - miércoles - viernes 
Inicio 04 enero - Fin 26 febrero
Turno tarde 5 a 8 pm

DURACIÓN 
8 semanas / 2 meses / 24 clases

COSTO TOTAL
s/300 (incluye matrícula) 
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PAGOS
Puedes pagarlo hasta en 2 partes

NIVEL
Básico, desde cero.
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Las clases se darán en vivo 
por la plataforma Zoom. 
Esto nos permitirá resolver 
tus dudas de forma rápida 
a través del audio y video. 

Se utilizará el programa 
Google Classroom para los 
materiales en PDF y para 
realizar las prácticas, 
exámenes y/o simulacros.  

Tendremos un grupo 
privado de WhatsApp para 
comunicarnos, interactuar 
y resolver cualquier duda 
extra.

Usaremos grupos privados 
de Facebook para 
almacenar las clases 
virtuales y puedas volver a 
verlas cuando quieras.
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¿POR QUÉ 

ELEGIRNOS?



Nos avala el grupo EDT.LAB
con más de 10 años 
de experiencia.

Profesores de la carrera de
arquitectura de la 
misma UNI. 

Material académico 
teórico - práctico
y de alto nivel. 

Tareas, prácticas 
y simulacros.

Aulas virtuales y físicas*
para máximo 25 estudiantes.

Clases virtuales 
didácticas e interactivas.

Material extra
y recomendaciones.

*Hacemos énfasis en las aulas físicas porque de permitirse las clases presenciales nuevamente
nuestras aulas también cuentan con un aforo limitado, que permite un mejor desarrollo de las clases.
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¿CÓMO ME MATRICULO?
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PAGA a nuestra cuenta BCP vía 
depósito, transferencia, vía PagoEfectivo 
en tu agencia o banco de preferencia o 
por Yape (más en la siguiente página).

ÚNETE a todos nuestros grupos a los 
cuales te invitaremos y/o mandaremos 
el link de invitación.  

INSCRÍBETE vía Whatsapp (992 761 
337). envía los datos del estudiante 
(nombres y apellidos completos, foto 
de DNI, teléfono, dirección-distrito y 
correo en GMAIL).



Puedes pagar vía depósito o transferencia BCP a nuestra 
siguiente cuenta corriente:
CC: 191-2664764-006. 
CCI: 002191002664764-00-654.
Cuenta a nombre de EDT.LAB.

paga a tu manera

También puedes pagar vía PagoEfectivo. Te brindaremos un 
código y podrás pagar en tu agencia más cercana, banco de 
preferencia, bodega autorizada, banca por internet o móvil.

Finalmente, puedes realizar tus pagos vía YAPE al       
992 761 337, que está a nombre de EDT.LAB.

¿CÓMO PUEDO PAGAR?
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MÁS DE 10 AÑOS 
PREPARANDO A LOS 
ARQUITECTOS DEL FUTURO

edtlab.pe | arkited.pe

SOMOS PARTE DEL GRUPO
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