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CORTE Y CONFECCION DE MODA INFANTIL Básico
Instituto CREARTE. Te ofrece un programa de Corte y Confección Infantil Normal de 3 meses y Express de 2 meses, para que puedas realizar prendas simples
para niños de 1 a 16 años, sin tener conocimientos previos. Comenzaras a construir patrones a medida o con tallaje y a modificarlos según la moda y a tu gusto.
Luego cortaras y confeccionaras prendas contando siempre con la asesoría de nuestros destacados docentes.
Si deseas continuar perfeccionándote ofrecemos niveles más avanzados y de perfeccionamiento. Para apoyar tus estudios contamos con Escalímetro, Regla
Técnica y Libros Técnicos especializados con descuento especial para nuestros alumnos. Además puedes acceder a nuestros talleres gratis que se dictan entre
agosto y enero, cancelando solo matrícula.

CONTENIDOS CURSO DE 3 MESES:
Toma de medidas y tallaje Infantil - Construcción de moldes bases y transformaciones
Diferentes tipos de faldas de niñita - Poleras de niñas y niños: Con distintos escotes y mangas
Polerón unisex: Diferentes tipos, capucha, bolsillos - Diferentes tipos de vestidos
Pantalón: de buzo y calza de niña
Plano de corte y tizado - Consumo de tela y márgenes de costura
Marcado y corte - Taller de corte y confección de las prendas
VALOR:
- Matrícula $48.000
- Mensualidad $88.000 (3 cuotas)
- Pago contado 5% de descuento

INCLUYE:
- Libro “Corte y Confección de Moda Infantil” (valor $29.800) Autor: Patricia Romero Baeza
- Escalímetro para moldes (EXCLUSIVO DE CREARTE)
- Valor Diploma: 0,5 UF

Única Institución Especializada del área Técnica, Moda y Diseño que otorga Perfeccionamientos
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CORTE Y CONFECCION DE MODA INFANTIL NIVEL 2
Para que sigas aprendiendo, Crearte te ofrece el segundo nivel de moda infantil: “Corte y Confección Infantil de 3 meses Nivel 2”
Puedes acceder a nuestros talleres gratis que se dictan a partir de agosto cancelando solo matrícula.

CONTENIDOS:
Toma de medidas y tallaje Infantil - Construcción de moldes bases y transformaciones
Blusa de niña y camisa de niño: con distintos escotes, cuellos y mangas
Chaqueta y abrigo – Solapas y mangas
Jeans y Jardinera Infantil
Vestido princesa
Plano de corte y tizado - Consumo de tela y márgenes de costura
Marcado y corte - Taller de corte y confección de las prendas
DURACION: 3 meses
VALOR:
- Matrícula $48.000
- Mensualidad $90.000 (3 cuotas) Total $270.000
- Pago contado 10% de descuento
- Valor Diploma: 1 UF

- Incluye: Escalímetro para moldes (EXCLUSIVO DE CREARTE)
- Beneficios alumnos: Descuentos especiales en: Libros técnicos – Moldes – Máquinas de coser y Maniquíes.

¡28 años de reconocido Prestigio!
Certifícate con Calidad reconocida por las mejores industrias del país

Única Institución Especializada del área Técnica, Moda y Diseño que otorga Perfeccionamientos

