Extensión de Pestañas
Fecha
De inicio
Valor:
Fecha de
oferta
Cantidad
de cupos
Horario

23 de octubre – Teoría Zoom
25 de Octubre - Practica
$ 99.990
04/05/06 de Octubre / o hasta agotar cupos
Hasta 4 participantes, con posibilidad de abrir
otro día dependiendo la demanda.
23 de Octubre (Teoría online)
10:00 – 13:30
25 de Octubre
08:30 – 11:00
11:15 - 13:45 / Debe traer 1 modelo
14:45 - 17:15 / Debe traer 1 modelo

Contenido

Modelo
para
practica
Duración
Del
curso
Entrega de
certificado

 Colocación de pestañas pelo a pelo
 Colocación de pestañas tipo cortina.
 Colocación de pestañas gajo o ramillete.
 Efecto Natural
 Técnica hibrida y rímel .
La alumna/o debe traer 2 modelos, uno para
la clase de las 11:15 y otro para la clase de las
14:45
1 clases zoom con teoría de 3 horas
3 clases presenciales de 2.5hrs cada una

Se entrega certificado 3 días hábiles después
al culminar curso

Políticas y
condiciones
del curso

 No permiten cambios de días
 No permite devolución
 Es responsabilidad del alumno/a asistir
con su modelo en el día y hora indicada
 Las modelos deben ser mayores de edad,
de sexo femenino y no deben poseer
extensiones de pestañas al momento del
curso
 En caso de no asistir al curso este no será
reembolsado.
 No aplica reserva, la compra del curso
debe ser inmediata
 Debe asistir al curso a la hora indicada
 No se permitirá el ingreso a personas
transcurrido 15 minutos después del
inicio de cada clase.
 Materiales a utilizar en el salón de clases
incluido
 Toda persona debe ingresar al curso con
mascarilla desechable
 El curso debe ser aprobado con una nota
mínima de 4
 Colaciones o refrigerios no incluidos
 La academia podrá reprogramar el curso
en caso de cuarentenas, toques de queda
u otro hecho que afecte su programación.
 La academia no se hace responsable de
los daños y prejuicios que pueda causar
el alumno a su modelo.
 La edad mínima para realizar el curso
desde los 15 años con previa
autorización de su representante, el cual
deberá venir al momento de iniciar su
primera clase.

