PROGRAMA

Maquillaje
Integral

Aspectos
Generales
Con la experiencia acumulada desde 1979, el Instituto
Santa María perfila este curso, con el objetivo de
formar especialistas capac es de enfrentar el amplio
campo laboral, que comprende entre otros:
Automaquillaje
Maquillaje de Día y de Noche
Maquillaje de Novias
Caracterización y FX
Cuerpos Pintados
Medios visuales y HD aplicados a: Pasarela, TV y Fotografía
Abierto para todo público, sin experiencia previa, de
todas las edades y adecuado a su tiempo disponible.
Los docentes utilizan productos de gran calidad, que
garantizan una formación de nivel superior.

Metodología:
Bases Teóricas.

Clases de Demostración.
Práctica en aula.
Los alumnos deben procurarse modelos.
Se proporciona copia digital del material
de estudios.
Apoyo audiovisual.
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Contenidos
Historia del Maquillaje.
Técnicas de “Visagismo”, (identificación de rostros
y sus correcciones).
Preparación de la piel, (limpieza básica y otros cuidados).
Maquillaje de fondo y equilibrio del color.
“Luz y Sombra”.
Maquillaje de día.
Maquillaje de noche.
Maquillaje de novia, (variados estilos).
“Smokey Eyes”.
“Cut Crease”.
Técnica de halo.
Perfilado de cejas.
Maquillaje masculino.
Maquillaje de fantasía.

Cuerpos pintados.
Caracterización.
Maquillaje de épocas, (años 20, 60 y 80).
Maquillaje de “Envejecimiento Teatral”.
Trucos de maquillaje, (heridas, cicatrices,
borrado de cejas, confección de calvas).
Maquillaje de pasarela.

Maquillaje de “Alta Definición”.
Maquillaje de Fotografía Color / Blanco y Negro.
Aplicación de Pestañas Postizas, (en racimo y tira).

Nota:

ISM, se reserva el der ec ho a modificar
los contenidos por razones académicas .
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Oferta horaria Sede
Providencia
Días de Clases: Martes y Jueves

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

a)

9:30 a
12:30 hrs.

18 Abril
2023

11 Enero
2024

10

$ 77.000

b)

19:00 a
21:20 hrs.

18 Abril
2023

11 Enero
2024

10

$ 77.000

Días de Clases: Sábados

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

c)

9:30 a
13:00 hrs.

22 Abril
2023

16 Marzo
2024

12

$ 65.000

(*) Cuál de todas estas opciones le acomoda ? a), b), c) ?

Notas:
- Para evitar confusiones, se inf orman los programas de la Sede en que realiza su consulta.
- Los aranceles publicados, no incluyen el costo del Diploma de Titulo.
-Los programas aquí descritos, c o m p rend en Vacaciones Institucionales de Invierno
y Verano, según det ermine la Dirección de c a d a Sede.
- Las condiciones de los programas, pueden variar entre las diferentes Sedes y horarios.
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Oferta horaria Sede
Maipú
Días de Clases: Martes y Jueves

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

a)

9:30 a
12:30 hrs.

18 Abril
2023

18 Enero
2024

10

$ 77.000

b)

19:00 a
21:45 hrs.

18 Abril
2023

18 Enero
2024

10

$ 77.000

Días de Clases: Sábados

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

c)

9:30 a
12:30 hrs.

22 Abril
2023

23 Marzo
2024

12

$ 65.000

(*) Cuál de todas estas opciones le acomoda ? a), b), c) ?

Notas:
- Para evitar confusiones, se inf orman los programas de la Sede en que realiza su consulta.
- Los aranceles publicados, no incluyen el costo del Diploma de Titulo.
-Los programas aquí descritos, c o m p rend en Vacaciones Institucionales de Invierno
y Verano, según det ermine la Dirección de c a d a Sede.
- Las condiciones de los programas, pueden variar entre las diferentes Sedes y horarios.
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Promociones
Quienes se matriculen, pueden acceder a
los siguientes beneficios:
Matrícula totalmente Gratis Quienes se inscriban antes de
Abril, deben abonar solamente la mitad de la primera cuota.
Desde el 01 de Abril, deberán cancelar la cuota completa.
Pague el total del programa al contado o con tarjeta de
crédito, y obtenga un 10% de descuento
sobre el valor anual, del programa de estudio.
Matricúlese con otra persona y recibirán ambos
un 10% de descuento sobre el valor anual, del
programa de estudio.

Notas:
Las promociones no son acumulables. Dicho de ot ra forma, si dos amigos se
mat ric ulan juntos, no recibirán un descuento ma y o r al 10%, independientemente del
f inanciamiento de sus estudios.
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Proceso
de matrícula
Requisitos:
Presentarse con Cédula de Identidad Vigente o
documento equivalente.
Acreditar el “Nivel de Escolaridad” mínimo: Segundo año
de Educación Media o equivalente. Salud compatible.
Leer, aceptar y suscribir, contrato de “Servicios
Educacionales”, “Reglamentaciones del Alumno” y
documentación relativa a la fórmula de
financiamiento preferida. Las “Reglamentaciones”, se
encuentran siempre disponibles, en nuestra web
“ www.ismchile.cl “.
Quienes se inscriban antes de Abril de 2023, podrán abonar
al menos, la mitad de la primera cuota (correspondiente
al mes de Abril).

Horario de Atención
Sede Maipú:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
Sábado de

9:30 a 12:30 horas

Sede Providencia:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
Sábado de
9:30 a 12:30 horas
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Contacto
Sedes
Sede Providencia
Dirección:
Alarife Gamboa 071
Metro Santa Isabel
Fono:
+56 2 2 6655 877
Whatsapp:
+56 9 7 1266207
Mail:
secretaria@ismchile.cl

Sede Maipú
Dirección:
General Ordóñez 253
Metro Plaza de Maipú
Fono:
+56 2 2 532 3752
Whatsapp:
+56 9 7 892 0810
Mail:
secretariamaipu@ismchile.cl
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Anexos
Lista referencial
de materiales
Programa Maquillaje Integral

El ISM, se reserva el derecho a modificar estas
listas por razones académicas, es decir, se
insiste en su carácter ilustrativo. El docente
responsable indicará con la anticipación
necesaria, cuando se utilizará c a da material.
Por lo que no es necesarios realizar toda la
inversión al inicio de clases, sino que el gasto
se prorratea a lo largo del curso.
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Cuaderno, lápices y regla.
Uniforme (delantal oficial).
Manta de pinceles
Correctores
Bases: tono claro, medio y oscuro
Polvo traslucido claro y oscuro
Sombras en gran variedad todos los tonos
posibles con y sin satinados
Delineadores de ojos varios tonos
Mascara de pestañas
Rubores variedad de colores
Delineadores de labios gran variedad de tonos
Lápiz labial (gran variedad de tonos)
Pestañas postizas en tira y una a una

Materiales para
efectos especiales:
Sangre Artificial
Látex
Tissue
Dermagum
Pinturas de cuerpo de todos los colores
Strass
Pinceles para pintar cuerpo
Creppe pelo falso
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