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CORTE Y CONFECCION DE MODA FEMENINA
Instituto CREARTE. Ha diseñado un programa de Corte y Confección de 3 niveles y un cuarto Nivel de Perfeccionamiento; El Primer nivel es básico, no
necesitas tener conocimientos previos. Si deseas continuar perfeccionándote ofrecemos el nivel medio donde aprenderás a realizar prendas más sofisticadas
y específicas; Lencería, vestidos de fiesta. Etc. Finalmente tienes el nivel 3, donde podrás realizar vestuario de sastrería fina y el cuarto nivel aprenderás a
realizar interpretaciones personales, quedando capacitada para hacer varios tipos de prendas con tu gusto, imaginación y creatividad. 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 a partir de agosto, cancelando solo la matrícula. Al final de cada nivel podrás optar por el Diploma correspondiente.
NIVEL BÁSICO (primer nivel) – 5 meses ver en: http://institutocrearte.cl/htm/promociones.html
NIVEL MEDIO (segundo nivel) – 5 meses
- Faldas más sofisticadas (pareo, volante, yabot, plato y ½ plato)
- Base con pinza
- Traslados de Pinza
- Straples (diseños de moda)
- Vestido princesa, imperio etc.
- Lenceria: calzón, bikini y tanga.
- Baby-doll, camisola, body.
- Drapeados
- Vestido y pantalón de fiesta
- Corte y confección de prendas
NIVEL AVANZADO (tercer nivel) – 5 meses
- Falda sastre con tablón
- Falda copihue
- Interpretación de faldas
- Pantalón de vestir y jeans
- Blayzer con y sin solapa
- Forros, bolsillos, fusionados. Etc.
- Chaquetas y solapas de variados diseños
- Manga sastre- Abrigos y capa
- Interpretación de diseños personales
- Corte y confección de prendas

Única Institución Especializada del área Técnica, Moda y Diseño que otorga Perfeccionamientos
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NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO (cuarto nivel) – 6 meses – PERFECCIONAMIENTO EN COSTURA
Este Nivel es para quienes tengan conocimientos del área. En ésta etapa puedes realizar los diseños que quieras interpretando; fotografías, revistas, prendas de vestir y
tus propios dibujos o diseños. La enseñanza es personalizada, los profesores son idóneos y van al ritmo de tu aprendizaje. Interpretación de diseños personales.
Terminaciones variadas. Matrícula $45.000 - Mensualidad: $ 85.000

20% de descuento libro “Corte y Confección de Moda Femenina o Infantil” Autor: Patricia Romero Baeza

Beneficios alumnos: Descuentos especiales en: Libros técnicos – Moldes – Máquinas de coser y Maniquíes

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

Valor Diploma: 0,5 UF
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