
 
SANTIAGO: Calle Viña del Mar 019 y 074 - Providencia - (56-02)-22227782 – (56-02)- 22228590 – (56-02)-26345346 

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 INTENSIVO DE INVIERNO 

 
CORTE Y CONFECCION MODA FEMENINA 

 
Programa exclusivo de “Corte y Confección” con una duración intensiva de 32 horas de clases. 
Curso práctico que no requiere conocimientos previos. Aprenderás a realizar moldes de prendas 

actuales a la 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 tendrás de apoyo “libros técnicos especializados”. Y tendrás una visita guiada al barrio de 
Independencia para los alumnos de Santiago. 

 
 

¡CREARTE: 28 años de Reconocido Prestigio! 
 
CONTENIDOS: 

- Toma de medidas y tallaje femenino 
- Moda sport en telas de punto: 
- Faldas de tela de punto (mini, midi y maxi). Recta, tubo y evasé 
- Polera, polerón y polar 
- El Bitle. Cuello y manga 
- Vestido de invierno 
- Calza de vestir pitillo 
- Calza deportiva pata elefante 
- Márgenes de costura 
- Plano de corte y consumo de materiales 
- Utilización de la máquina de coser 
- Corte y confección de prendas. Terminaciones 

 
  
INICIO Y HORARIO: 
 
SANTIAGO     :   17 al 30 de julio 2019  – Lu a vi 10:30 a 13:30 horas 
DURACIÓN    : 2 semanas – 30 horas cronológicas 
VALOR MATRÍCULA   : $48.000 (Incluye Libro y Certificado) 
¡DESCUENTO EXCLUSIVO SOLO PARA ESTE INICIO! $100.000  
VALOR CURSO CON DESCUENTO :            $185.000  
VALOR CURSO NORMAL  :  $285.000 
 
PROMOCIÓN EXCLUSIVA:  

- INCLUYE: LIBRO ORIGINAL “CORTE Y CONFECCIÓN DE MODA FEMENINA”  
- Autor: Patricia Romero Baeza   (valor referencial $29.800) 
- INCLUYE: Escalímetro - Descuento especial máquinas de coser 
- INCLUYE: Certificación de INSTITUTO CREARTE 
- INCLUYE: 1 Taller gratis de hasta $80.000 para realizarlo durante el 2019 

 
 

¡Vacantes Limitadas! 


