SANTIAGO: Calle Viña del Mar 019 y 074 - Providencia - (56-02)-22227782 – (56-2)- 22228590 – (56-2)-226345346
VIÑA DEL MAR: Calle Valparaíso 40 – Quinta Región – (56-32)-3289961
CONCEPCIÓN: Cochrane 271 – (56-41)-2250235

www.institutocrearte.cl

CORTE Y CONFECCION DE MODA FEMENINA
Instituto CREARTE. Ha diseñado un programa de Corte y Confección de 5 meses y 10 meses de acuerdo a tus necesidades. No necesitas tener
conocimientos previos para ninguna de las 2 opciones.
En el Programa de Estudio de 5 meses podrás realizar prendas de vestir de moda sport y clásicas de uso diario pero también prendas de moda actual. En el
Programa de Estudio de 10 meses, además de realizar prendas sport, clásicas de uso diario y de moda actual, realizarás prendas mas sofisticadas con diseños
modernos y terminaciones finas como Strapless, Drapeados, Lencería, Ropa interior, vestidos de fiesta. Etc.
Para apoyar tus estudios contamos con Escalímetro de regalo. Y con descuento especial: Regla Técnica y Libros Especializados.
Además te asesoramos en la compra de materiales con una visita guiada al barrio Independencia de Santiago para los alumnos de la sede Providencia.
Siendo parte de nuestra Escuela de Diseño, puedes acceder a varios beneficios: Talleres gratis a partir de agosto, cancelando solo la matrícula y descuentos en
máquinas de coser y maniquíes.
Certifícate con Calidad. Escuela de Diseño reconocida por las mejores industrias del país
Nueva Casa Central en Providencia con Excelente Equipamiento

-

CORTE YCONFECCIÓN DE 5 MESES - Visita al barrio Independencia para compra de materiales (Sede Santiago)
Diferentes tipos de faldas (mini, midi, maxi, evasé, tubo, etc)
Polerones con y sin capuchón
Poleras varias y Bitle. Overside
Vestidos varios
Diferentes tipos de blusas
Diferentes tipos de cuellos (sport, camisero, mao, bebé)
Diferentes tipos de mangas
Pantalón, pantalón de buzo y calza
Consumo de tela y plano de corte y Corte y confección de prendas

-

CORTE YCONFECCIÓN DE 10 MESES - Visita al barrio Independencia para compra de materiales (Sede Santiago)
Diferentes tipos de faldas (mini, midi, maxi, evasé, tubo, etc)
Polerones con y sin capuchón
Poleras varias y Bitle. Overside
Vestidos varios
Diferentes tipos de blusas
Diferentes tipos de cuellos (sport, camisero, mao, bebé)
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Diferentes tipos de mangas
Pantalón, pantalón de buzo y calza
Consumo de tela y plano de corte y Corte y confección de prendas
Faldas más sofisticadas (pareo, volante, yabot, plato y ½ plato)
Base con pinza
Traslados de Pinza
Strapless (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

SANTIAGO:
-

Sábado 9 a 13 horas
Inicio: 16 de marzo 2019
Miércoles 10 a 14 horas
Inicio: 3 de abril 2019
Martes y jueves 19 a 21 horas Inicio: 4 de abril 2019

VIÑA DEL MAR:
-

Sábado 10 a 14 horas
Jueves 10 a 14 horas

Inicio: 16 de marzo 2019
Inicio: 4 de abril 2019

CONCEPCIÓN:
-

Sábado 10 a 14 horas
Jueves 10 a 14 horas

Inicio: 16 de marzo 2019
Inicio: 4 de abril 2019

VALORES 5 meses
VALORES 10 meses

: Matrícula $48.000 - Mensualidad: $ 85.000 (5 cuotas)
: Matrícula $48.000 - Mensualidad: $ 80.000 (10 cuotas)

Valor Diploma

: 1 UF

Promoción para matrículas en enero 2019:
De regalo el Libro “Corte y Confección” (valor $29.800) Autor: Patricia Romero Baeza
50% de descuento para curso de DISEÑO DE MODA Intensivo de febrero
Vacantes Limitadas
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