
PEINADOR PRO
I N T E N S I V O



Esta carrera esta dirigida a todes quie-
nes quieran convertirse en peinadores 
profesionales. En 90 horas intensivas, 
con clases 4 veces por semana y prácti-
cas en cada una de ellas, aprenderás 
desde lo más básico cómo preparar el 
pelo, pasando por las tendencias, hasta 
las técnicas más avanzadas para armar 
peinados de todo tipo, para pelos largos, 
cortos, madrinas, novias y mucho más. 
No necesitas experiencia previa, sino 
ganas de aprender y practicar para llegar 
al peinado perfecto. 

PEINADOR PRO
2 0 2 0



Introducción al peinado:  Historia y conceptos            
básicos.
Kit del peinador (herramientas y productos).  
Utilización de herramientas: Plancha, tenaza, 
secador, cepillos y peines.
Brushing.
Clasificación; reconocimiento de tipos de pelo.
Necesidades; preferencias de los clientes.
Cuidado; preparación del pelo para el peinado 
(formas, volúmenes y textura).

contenidos

Ondas, rizos y bucles.
Trenzas básicas, avanzadas y torcidos.
Colas y jopos.
Recogidos, semi recogidos y moños.
Extensiones y postizos.
Aplicación de accesorios y tocados.
Novias, madrinas.
Tendencias y red carpet.



d u r a c i ó n  

HORARIO ÚNICO.
Lunes, martes, miércoles y jueves de 

10:00 a 17:00hrs.

Duración: 90 horas / 1 meses
Inicio: Lunes 18 de Octubre - 

Término: Noviembre 2021.

Y  H O R A R I O S

“Todos los horarios se abren con un mínimo de 10
alumnos y se cierran con un máximo de 12”
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Trenzas básicas, avanzadas y torcidos.
Colas y jopos.
Recogidos, semi recogidos y moños.
Extensiones y postizos.
Aplicación de accesorios y tocados.
Novias, madrinas.
Tendencias y red carpet.



Matrícula $180.000
Comunidad Beauty Point $126.000
INCLUYE: Libro de contenidos/ Cabeza técnica cabello natural Pivot Point / Pedestal plástico.

Requisitos: Pago matricula, Documento de identidad, Pase de movilidad, 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 $700.000  Puedes pagar al contado con débito o crédito o 3 cheques de $233.333 
(10 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre)

Titulo: $160.000 Cancelado una vez finalizado el curso. 

Incluye:  Proceso de examen final, fotografía profesional editada, modelo profesional para el día 
del exámen, certificado. 

Valor total Peinador Pro: $1.040.000.-

*sujeto a descuentos y promociones vigentes en matrícula

VALORES



Si pagas al contado el valor de tu 
matrícula y carrera, obtienes un 
15% de descuento en el valor 
total. 

P R O M O C I O N E S
M A T R Í C U L A



Nosotros te entregaremos aquellas herramientas con las que podrás dar un paso más 
allá en tu realización profesional, teniendo una base clara en aspectos técnicos y 
comunicacionales, los cuales te llevarán a vivir la experiencia de ser un maestro del 
peinado pro.

Nuestra invitación es que a través de las distintas áreas de PEINADOR PRO puedas 
descubrir tus talentos y habilidades para desarrollarte de la mejor manera.

Icha Mandiola
Educadora Peinador Pro.

"Para mí la interpreta-
ción de una idea es tan 

bella como todo el 
proceso de darle vida. 
Desde la búsqueda de 
referentes, las herra-
mientas y técnicas a 
utilizar, además de la 

importancia de la 
comunicación y cone-

xión con el cliente"



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

+56 9 4429 9251hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


