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La carrera de Maquillador Pro ha cambiado para
adaptarse a la nueva forma de vivir. Podrás
convertirte en un maquillador profesional con la
mejor seguridad para ti y para todes. Para que
puedas potenciar tu aprendizaje y sueños,
hemos reformulado nuestra carrera de maquillador pro con 82hrs educativas; compuestas
por clases online y clases presenciales. Contamos con amplio espacio y clases ultra personalizadas, redujimos los cupos por curso para
mayor distanciamiento entre alumnes.
Obtendrás todos los contenidos necesarios
para desempeñarte profesionalmente en el
mundo del maquillaje social. Encontrarás tu
propio estilo y comenzarás desde cero, no
necesitas tener experiencia previa, solo ganas
de aprender. No dejes de vivir esta experiencia
¡Únete a nuestra comunidad Beauty!

contenidos

Historia del maquillaje.
La piel y sus cuidados básicos.
Teoría del color.
Kit de maquillaje.
CONEXIÓN CON EL CLIENTE.
Rostro: Contorno e iluminación, piel mate,
natural y satinada.
Ojos: Formas, sombreado clásico, ahumado,
cut crease, cejas, delinado y pestañas.
Labios Neutros e intensos.
maquillaje para todes.
Maquillaje por focos: ojos, labios y
equilibrado.

Face Charts y desarrollo de concepto.
Maquillaje de novias.
Maquillaje pieles maduras.
Maquillaje masculino
maqullaje drag queen y drag king.
Maquillaje de época.
Marca personal.
Charlas extra programáticas con artistas y marcas
de renombre a nivel nacional e internacional.

d u r a c i ó n
Y HORARIOS

Duración: 82 horas educativas
(32hrs Online + 50hrs Presenciales/Prácticas
+
Videos demostrativos + Charlas amigue
Beauty*).
Inicio: 27 de septiembre del 2021 - Término:
Febrero 2022
Alternativas de Horarios:
- Miércoles y Viernes 13:00 a 15:30
- Martes y Jueves 13:00 a 15:30
- Lunes y Miércoles 19:00 a 21:30
- Martes y Jueves 19:00 a 21:30
- Martes 14:00 a 19:00
- Jueves 14:00 a 19:00
Todos los horarios se abren con un mínimo de 6 alumnos.
*Charlas Amigue Beauty son instancias online para conocer
a distintas personas y marcas del mundo de la belleza.
Horarios y fechas quedan sujetas a la disponibilidad del
amigue.

VALORES

Matrícula $180.000
INCLUYE: Libro con contenidos/ Kit de Brochas Profesionales/ Brochero.
Requisitos: Pago matrícula, Documento de identidad, firma de contrato pagaré por el total valor
carrera (En el caso de ser menor de edad, debe firmar un apoderado mayor de 18 años.)
Carrera: $975.000 (5 cuotas de $195.000.-). Cancelado hasta el 10 de cada mes (Septiembre a
Enero).
Título: $125.000 Cancelado en Febrero 2022 (Puede pagarlo luego de aprobar toda la carrera)
Incluye: Proceso examen final, 1 fotografía profesional editada, 1 modelo profesional, credencial
Beauty Point, Certificado.
Valor total Maquillador Pro: $1.280.000.
*Sujeto a descuentos y promociones vigentes

PROMOCIONES
MATRÍCULA

Cada mes durante el proceso de matriculas, tenemos
diferentes promociones para ti.
A continuación detallamos todas las opciones para que
decidas a cual deseas optar:
Julio : 45% de descuento - $99.000.Pagando en efectivo, cheque al día o transferencia.
Agosto: 20% de descuento - $144.000
Pagando en efectivo, cheque al día o transferencia.
Septiembre: 10% de descuento en valor matrícula $162.000.Pagando en efectivo, cheque al día o transferencia.

* Promociones no acumulables entre si
(solo 1 por matrícula)*

“La actividad creativa es
un tipo de proceso de
aprendizaje en el que el
profesor y el alumno se
hallan en el mismo individuo”

El maquillaje como expresión artística es sin duda un mundo apasionante, pero el maquillaje
real, el que te acompaña día a día es más que una declaración de belleza, es parte de ti, de
cómo te sientes, cómo te ves y cómo quieres proyectarte al mundo.
No es solo técnica, práctica, cosméticos, moda y tendencia… ¡esto va más allá!
Afortunadamente no soy el único que quiere desarrollar esto en ustedes, puesto que junto a
Beauty Point Chile hemos creado la carrera MAQUILLADOR PRO, donde podrás descubrirte a ti
mismo y a quienes te rodean, siendo parte de sus vidas.
Serás creativo, serás profesional, serás un artista del maquillaje.
¡Bienvenido!

Luis Aliste
Coordinador educativo y Educador Beauty Point

Mariano Sánchez Fontecilla 966,
Las Condes, Santiago

www.beautypoint.cl

hola@beautypoint.cl

Whatsapp:
+56 9 4429 9251

