
 
 

 
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 
 

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

Curso de 3 meses 
CORTE Y CONFECCION PRIMAVERA 

 
Programa exclusivo de “Corte y Confección” con una duración de 48 horas. 

Curso práctico que no requiere conocimientos previos. Aprenderás a realizar moldes de prendas 
actuales de moda y podrás cortar y confeccionar tu propio vestuario, contando con la asesoría de 
destacados Docentes con gran experiencia en el rubro del vestuario. Además contamos con libros 
técnicos especializados de moda que podrás adquirir como apoyo a tus estudios y con descuentos 
especiales. Y tendrás una visita guiada al barrio de Independencia para los alumnos de Santiago. 

¡28 años de reconocido Prestigio! 
 
CONTENIDOS: 

- Toma de medidas 
- Moda sport en telas de punto 
- Faldas de moda actual (mini, midi y maxi). Ajustadas y amplias 
- Polera clásica y de moda 
- Peto con pabilo y Tops 
- Escotes variados 
- Vestidos y Soleras de moda 
- Calza – Patas – Short 
- Visita guiada al Barrio Independencia (sede de Santiago) 
- Márgenes de costura 
- Plano de corte y consumo de materiales 
- Utilización de la máquina de coser 
- Corte y confección de prendas. Terminaciones 

 
 
DURACIÓN  : 3 meses  
VALOR MATRÍCULA : $48.000   
ARANCEL  :  $300.000 Pago contado 5% de descuento (descto. $15.000 = $285.000) 
FORMAS DE PAGO  :   2 cuotas de $150.000 o 3 de $100.000 
  
INCLUYE:  

- Escalímetro para Moldaje 
- Descuento especial máquinas de coser y maniquíes 
- Descuentos en Libro “CORTE Y CONFECCIÓN”  
- Talleres gratis (solo pagando matrícula). Los talleres son publicados en el sitio web. 

 
 
 
*CON ESTE CURSO TIENES ACCESO A NUESTROS TALLERES Y WORKSHOP GRATIS 

Solo cancelando la matrícula del taller o workshop 


