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“Esta carrera está diseñada para maquilladores 
profesionales que quieran dar el siguiente 
paso: convertirse en especialistas del 
maquillaje editorial y de pasarela. En 98 
horas educativas aprenderás a crear conceptos 
con el juego de texturas y colores, siendo la 
creatividad el desafío principal. Si ya eres 
maquillador y quieres seguir profundizando 
en tus conocimientos, esta carrera es para ti.”
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contenidos

Procesos creativos.
Desarrollo de conceptos.
Comunicación.
Facecharts.
Moda y tendencias de maquillajes.
Rol de key artist.
Experiencia de pasarela y fotografía.
Colores, texturas, accesorios, negro, glitter, delineados, pieles perfectas y más.
Creaciones colaborativas.



d u r a c i ó n  

Horario Único:
Martes de 10:00 a 18:00 hrs.

Duración: 98hrs. / 3 meses y medio.
7 hrs. semanales

Inicio: 14 de Abril 2020 / Termino: Julio 2020

Y  H O R A R I O S

“Todos los horarios se abren con un mínimo de 7
alumnos y se cierran con un máximo de 12”



Matricula: $100.000.-
Incluye cuadernillo de face chart.

Requisitos: Certificación de estudios de maquillaje, Pago matricula, Documento de
identidad, firma de contrato pagaré por el total valor carrera.
EX ALUMNOS BEAUTY POINT NO CANCELAN MATRICULA.
(Deberán abonar $60.000 de su primera cuota para reserva de cupo)

Carrera: $675.000 .- (3 cuotas de $225.000.-) 
Cancelado hasta el 10 de cada mes (Abril - mayo - junio)

Valor Titulo: $230.000.- (Cancelado en Julio)
Incluye: Proceso completo de examen final, dos fotografías profesionales editadas
para book, modelo profesional, certificado, credencial Beauty Point y ceremonia
de titulación para el alumno.

Valor total Maquillador Pro Avanzado: $1.005.000.-

VALORES



Cada momento de creación encierra infinitas posibilidades, podemos hacer las cosas como 
siempre o evaluar las demás alternativas, intentar algo nuevo y distinto, potencialmente más 
gratificante. Cada momento nos brinda una nueva oportunidad y una nueva decisión para 
poder crear.

Cada vez que me enfrento a algo desconocido, a un desafío o espacio reconocible, intento 
comenzar de cero y permitir que se genere un cambio descubriendo todo lo que hay alrededor 
y sorprendiéndome.

¡Únete a este viaje! Nuestra carrera MAQUILLADOR PRO AVANZADO no tiene límites para la 
imaginación.

¡Bienvenidos!

Luis Aliste 

Coordinador Educativo

Educador Maquillador Pro Avanzado

Lorem ipsum

En un proceso creativo es 
fundamental romper con lo 
establecido, tomar referen-
tes de lo que ya existe y unir 
los puntos.



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
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22 207 61 85hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


