
 
CENTRO CULTURAL MASAHARU (C.C.M.) 

“Estudiando lo pasado, se aprende lo nuevo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Centro Cultural Masaharu es un proyecto para la enseñanza 

cognitiva y cultural japonesa a partir de distintas áreas como lo son los 

idiomas, la música, las artes y la tecnología. 

 
 

MISIÓN 

Nos fundamentaremos en enseñar de una manera práctica y dinámica, 

para que se alcance un excelente nivel de aprendizaje en cualquiera de 

las áreas enfocadas, teniendo una orientación general en las artes 

marciales, la música en sus diferentes instrumentos, dibujo manga, 

pintura artística, electrónica básica, dinámicas con videojuegos, 

sistemas y muchos otros conocimientos culturales que queremos apoyar 

más adelante.  



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear e instaurar conciencia social a todas las personas que nos den la 

oportunidad de conocerlos. Tenemos un proyecto de crecimiento 

personal para el desarrollo cultural de la sociedad, mediante la 

enseñanza, el aprendizaje del idioma y la cultura japonesa, además de 

la teoría y práctica musical. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dotar de conocimientos a los alumnos para que puedan elaborar 

ideas musicales con base en la enseñanza suministrada. 

 Implementar clases de formación ética y moral con el fin de 

influenciar positivamente en la disciplina y desarrollo de los 

alumnos. 

 Enriquecer la expresión musical para generar cultura en la 

sociedad. 

 Constituirnos como un organismo artístico profesional de gran 

prestigio y jerarquía. 

 Ser exponentes de nuestro folclor colombiano e incentivar a 

conocer nuevos sonidos de todo el mundo para culturizar el oído. 

 Desarrollar el conocimiento musical a través del estudio de solfeo, 

ritmo, gramática y armonía  en cursos libres. 

 Desarrollar las habilidades en los instrumentos con constante 

seguimiento y tutoría. 

 Ser reconocidos como una de los mejores promotores de grupos 

musicales a nivel distrital, nacional e internacional. 

 
 

VISIÓN 

Queremos ser líderes en la enseñanza del la Cultura Japonesa en la 
ciudad de Bogotá. 

 
  



VALORES EMPRESARIALES 

 

RESPETO: Basados en la cultura japonesa, llevaremos el respeto como 

eje funcional para todo lo realizado en C.C.M. 

 

DISCIPLINA: La disciplina es en esencia lo que creará la efectividad del 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

PUNTUALIDAD: El respeto al tiempo y la disciplina constante marcarán 

la referencia para ser puntuales. 

 

HONESTIDAD: La honestidad laboral enfocada al buen aprendizaje de 

los temas, más no al avance acelerado sin bases sólidas. 

 

COMPRENSIÓN: El manejo comprensivo de profesores y 

administrativos con los alumnos y demás personas que quieran conocer 

acerca de nuestro proyecto. 

 

AMISTAD: Motivación estructural enfocada siempre desde el respeto 

entre todos los miembros del C.C.M. 

 

TRANSPARENCIA: Enfocados en la buena comunicación para con todo 

el plantel e información relacionada al C.C.M. 

 

ARMONÍA: Llevando a cabo un equilibrio mental para poder fortalecer 

cada uno de los valores antes mencionados. 

 

 

 

  



POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

El respeto hacia todas las personas será un común denominador para 

cada miembro del C.C.M. 

 

La ética manejada será enfocada a la comprensión y mejoramiento 

continuo de cada día. 

 

Nuestra imagen personal es muestra de lo que queremos dar a conocer 

en pro de un buen funcionamiento interno. 

 

La calidad laboral de cada miembro activo del plantel, será demostrada 

por su excelente trabajo. 

 

El voluntariado será parte fundamental del pensamiento grupal en el 

C.C.M.  



CURSOS LIBRES 

 

En el Centro Cultural Masaharu te ofrecemos Cursos Libres, divididos en 

diferentes Áreas: 
 

  
ÁREA DE IDIOMAS 

 
1. Idioma Japonés 

2. Idioma Inglés 

3. Idioma Coreano 

4. Idioma Chino (Mandarín) 

 
 

ÁREA DE MÚSICA 
 

1. Guitarra Clásica 

2. Guitarra Acústica 

3. Guitarra Eléctrica 

4. Violín 

5. Técnica Vocal 

6. Teclado 

7. Gramática Musical 

8. Teoría Musical 

9. Armonía Tonal 

10. Batería 

11. Bajo Eléctrico 

12. Proyección Musical 

 

ÁREA DE TECNOLOGÍA 

 
1. Sistemas y Computación 

(Windows y Office) 

2. Mantenimiento de 

Hardware y Software 

 

 
 

 

ÁREA DE ARTES MARCIALES 

 
1. Hapkido  

(Artes Marciales Coreanas) 

2. Kung-Fu  

(Artes Marciales Chinas) 

3. Kumdo  

(Manejo de Espada) 

4. Defensa Personal 

 

 
ÁREA DE ARTES MANUALES 

 
1. Origami  

(Figuras en Papel Doblado) 

2. Foamy  

(Figuras en Espuma) 

3. Dibujo Artístico 

4. Dibujo Manga 

 

ÁREAS DE ADICIONALES 
 

1. Matemáticas 

2. Historia 

3. Ortografía 

 

  



 

INFORMACIÓN GENERAL 

DE CLASES POR ÁREA 

 

 

La duración de aprendizaje básico de cada curso depende única y 
exclusivamente de la disciplina con la que el alumno adapte su 

continuidad. 
 

 

ÁREA DE IDIOMAS 

 

El estudiante tendrá mínimo un nivel básico del idioma que le permitirá 

tener un desempeño en cuanto: 

 
 Cultura. 

 Pronunciación. 

 Caligrafía. 

 Silabarios Específicos (Respecto al Idioma). 

 Expresiones y Saludos. 

 Reglas Gramaticales Básicas. 

 Conversación Básica

 
 

ÁREA DE MÚSICA

 

El alumno tendrá conocimientos sobre la teoría y práctica musical, 

enriqueciéndolos a partir de su instrumento y enfocándolo en: 

 

 Teoría Musical. 

 Partes del Instrumento. 

 Funcionamiento. 

 Posición. 

 Afinación. 

 Interpretación. 

 Proyección Escénica. 

 

  



ÁREA DE TECNOLOGÍA

 

El aprendiz tendrá acercamiento experimental en base a la computación 

necesaria de hoy en día: 

  

 Reconocimiento de Dispositivos. 

 Tareas Habituales del Sistema. 

 Realización de Documentos y Presentaciones. 

 Iniciación en Internet. 

 Emprendimiento Publicitario. 

 Interacción en Redes Sociales.

 
 

ÁREA DE ARTES MARCIALES

 

El alumno será capacitado para obtener conocimiento en las habilidades 

marciales que lo llevarán a tener una mayor disciplina corporal: 

  

 Manejo Energético. 

 Agilidad Sensorial. 

 Elasticidad Corporal. 

 

 

ÁREA DE ARTES MANUALES

 

El estudiante experimentará un nivel cognitivo al percibir las habilidades 

que tendrá en el proceso de su aprendizaje integral: 

  

 Concentración Disciplinada. 

 Pasividad Oriental. 

 Armonía Enfocada.

 
 

ÁREA DE ADICIONALES

 

El aprendiz tendrá un proceso de apoyo en su preparación académica 

con enfoque complementario en los conocimientos adquiridos. 

  

 



 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

Además el C.C.M. cuenta con un espacio para talleres y otros eventos, 

con los que buscamos una integración con los demás miembros de las 

diferentes áreas y así difundir la buena convivencia. Dentro de las 

actividades más frecuentes se destacan: 

 

 Cine-Foro. 

 Torneos de Videojuegos. 

 Talleres de Introducción Idiomático. 

 Seminarios de Defensa Personal. 

 Decoraciones Conmemorativas. 

 Talleres de Reconocimiento del Instrumento. 

 Charlas de Videojuegos. 

 Salidas de Actividad Deportiva. 

 Talleres de Ensamble Musical. 

 Karaoke. 

 

 

ALGUNOS PRODUCTOS PARA VENTA 

 

Desarrollando la integralidad del C.C.M. estamos ofreciendo nuevos 

productos para la venta, entre los cuales se encuentra: 

 

 Figuras de Cubecraft y Papercraft. 

 Figuras de Anime. 

 Figuras de Origami. 

 Dibujos Estilo Manga. 

 Stickers de Series de Anime y Manga. 

 Nombres en Idioma Japonés. 

 Productos de Confitería. 

 

 

  



 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

El Centro Cultural Masaharu maneja dos tipos de inscripción que cubren 

los cursos libres seleccionados por el estudiante (enfocados a las áreas) 

y se deben hacer efectivos antes de iniciar el proceso académico. Esta 

inscripción es válida durante el tiempo que el estudiante se encuentre 

activo dentro de las actividades del C.C.M.  

 

1° TIPO DE INSCRIPCIÓN 

BENEFICIOS: 

I.  Inscripción a Todos los Cursos Libres del Área de Idiomas 

II.  Inscripción a Todos los Cursos Libres del Área de Música 

III.  Descuentos en Actividades Adicionales 

IV.  Alquiler de Instrumentos ó Salón de Ensayo 

V.  Préstamo de los Libros de Biblioteca 

VI.  Descuento en Alquiler de Videojuegos 

VII.  Préstamo de los Computadores 

VIII.  Clases Especiales Mensuales y Semanales a $2.000 

IX.  Posibilidad de Liderar Algún Clan 

$20.000 

 

2° TIPO DE INSCRIPCIÓN 

BENEFICIOS: 

X.  Todos los Beneficios del 1° Tipo de Inscripción 

XI.  Inscripción a Todos los Cursos Libres del Área de Artes Marciales 

XII.  Inscripción a Todos los Cursos Libres del Área de Artes Manuales 

XIII.  Inscripción a Todos los Cursos Libres del Área de Tecnología 

XIV.  Clases Especiales Mensuales y Semanales a $500 

XV.  Clase Gratuita por cada Referido Personal del Alumno Inscrito 

$30.000 

 

Es posible que el estudiante al principio cancele el 1° Tipo de Inscripción, 

pero luego le interese tomar las clases ó los beneficios del 2° Tipo de 

Inscripción. Para esta ocasión, tan solo debe cancelar $10.000 de 

excedente, y así hacer parte de las nuevas ventajas.  



 

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

 

En el momento en que el alumno decida abstenerse en la participación 

de cualquier actividad, evento ó clase, durante 2 meses y 1 día; se 

convertirá inmediatamente en un Alumno Inactivo y deberá pagar una 

reinscripción que tendrá un costo de $15.000 para cualquiera de los 

dos tipos de inscripción  al que haya estado suscrito, sí desea programar 

nuevamente alguna clase al transcurrir dicho tiempo.  

 

De lo contrario podrá seguir participando en talleres, clases especiales y 

demás actividades que no requieran ninguna programación, pero 

perderá los beneficios antes mencionados hasta que vuelva a quedar 

como Alumno Activo al cancelar nuevamente la reinscripción. 

 

Recuerda que nuestra intención es que mantengas una constancia y 

disciplina para que veas el resultado del aprendizaje por tu propia 

cuenta. 

  



 

COSTO DE CLASES 

 

El Centro Cultural Masaharu cuenta con el beneficio de tiempo; a 

diferencia de muchas otras instituciones a la cual se debe pagar una 

mensualidad fija, el estudiante inscrito en C.C.M. tomará sus clases en 

Horas Pagas Programadas (H.P.P.). 

 

Estas H.P.P., como su nombre lo indica; se deberán pagar 

anticipadamente a la fecha y hora de ser dictada, al igual que su 

programación. 

 

Sí el estudiante No Asiste a la clase programada, ésta se dará por vista 

y paga.  

 

Existen dos modalidades de clase: PRESENCIAL y DOMICILIO. 

 

Cada una de estas tiene un costo diferente debido al lugar donde se 

dictan las clases y la cantidad de estudiantes a la cual asistan. Es 

decir, se hará un DESCUENTO individual del costo de las clases, sí la 

asistencia de los estudiantes es mayor. 

 

En el C.C.M. tenemos el gran beneficio de mantener el mismo valor a 

cualquiera de las clases de los Cursos Libres con las referencias antes 

mencionadas. 

 

  



CLASES ESPECIALES 

 

Las Clases Especiales del C.C.M. son clases complementarias de las 

Clases Normales que se toman en los cursos establecidos de cada área. 

Son realizadas dependiendo de la disponibilidad de cada profesor para 

programarlas eventualmente. 

 

Generalmente las Clases Especiales están organizadas y preparadas 

para que participen personas de todos los niveles posibles, ya que 

queremos realizar un aprendizaje colectivo e integral. 

 

La idea fue establecida por la Coordinación Académica del C.C.M. para 

darle otro beneficio adicional a cada Alumno Activo; pero también está 

establecida para que todas las personas particulares puedan participar 

sin necesidad de estar inscritos al C.C.M. 

 

La Clase Especial tiene un costo para particulares de $3.500, para 

alumnos de 1° Tipo de Inscripción tiene un costo de $2.000 y para 

alumnos de 2° Tipo de Inscripción tiene un costo de $500. 

 

Habitualmente se dicta mínimo una Clase Especial por semana, pero a 

partir de éste año se adicionarán más clases por semana. 

 

 

CLASES GRATUITAS 

 

En cuanto a las Clases Gratuitas, recuerda que se te ofrecerán por cada 

referido tuyo que se inscriba al C.C.M. (Beneficio del 2° Tipo de 

Inscripción). No obstante, debes tener en cuenta que tú debes ser un 

Alumno Activo para poder obtener dicha clase. De lo contrario sí tu 

referido se inscribe y tú aun estás como Alumno Inactivo, debes 

reinscribirte y volverás a tener todos los beneficios; incluyendo las 

Clases Gratuitas que tengas pendientes por tus referidos. 

 

Otro beneficio que puedes llegar a tener con nosotros, es que también 

puedes escoger entre una hora de Clase ó una hora de Alquiler de 

Instrumentos ó Videojuegos gracias a tu referido inscrito. 

  



OTROS BENEFICIOS 

 

CLANES 

 

Al pertenecer como miembro activo (alumnos, profesores, staff), puedes 
tener la oportunidad de ser un Líder ó Colíder en alguno de los clanes 

establecidos y por formar del C.C.M. 
  

Contamos con el apoyo continuo de nuestros propios estudiantes, en la 
participación de actividades, eventos y talleres, al igual que trabajos de 

voluntariado. Actualmente tenemos seis grupos establecidos: 
 

1. Clan de Voluntarios 

2. Clan de Investigación 

3. Clan de Eventos 

4. Clan de Videojuegos 

5. Clan de Deportes 

6. Clan de Cine 

 
 

ALQUILER SALA DE ENSAYO 

 

El C.C.M. cuenta también con el servicio de Sala de Ensayo, que 

solamente es prestado para Alumnos Activos. Adicionalmente se ofrece 

una promoción en el momento en que ocurran 5 horas de alquiler por 

parte del grupo, banda o solista; a quienes se les obsequiará una hora 

gratuita del alquiler general de la sala de ensayo ó del instrumento 

seleccionado. 

  

 

ALQUILER CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS 

 

Luego de establecer un acuerdo con el Clan de Videojuegos, se iniciará 

el préstamo de las consolas de videojuegos que se encuentren en el 

C.C.M. Los Alumnos Activos tendrán un descuento considerable a 

diferencia de Personas Particulares. Igualmente se ofrece una promoción 

en el momento en que ocurran 5 horas de alquiler por parte de los 

usuarios; a quienes se les obsequiará una hora gratuita. 



 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Estamos ubicados en Bogotá,  Bosa,  Jiménez de Quesada. 

 

Dirección: 

Calle 65G Sur # 79B-36, Piso 2. 
 

Teléfono: 

4731321 
 

Horario de Atención: 

Martes a Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 

Correo Gmail:   

centro.cultural.masaharu@gmail.com 

 

Twitter:  

@CenCultMasaharu 

https://twitter.com/CenCultMasaharu 

 

Perfil Facebook:  

CentrCult Masaharu 

http://www.facebook.com/centrcult.masaharu 

 

Página Facebook:  

Centro Cultural Masaharu 

http://www.facebook.com/CentroCulturalMasaharu 

 

Grupo Facebook:  

Centro Cultural Masaharu 

https://www.facebook.com/groups/centro.cultural.masaharu/ 

 

Canal YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCSBVHsJb_IeR71z9DZKBXmw/feed 
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