PROGRAMA

Peluquería
Unisex

Aspectos
Generales
Con la experiencia acumulada desde 1979, el Instituto
Santa María, perfila este curso con un enfoque
práctico y moderno, ofreciendo las mejores
posibilidades de asegurar su futuro, con un trabajo
interesante, agradable y lucrativo, orientado a formar
especialistas independientes.
Abierto para todo público, sin experiencia previa, de
todas las edades y adecuado a su tiempo disponible.
Los docentes utilizan productos profesionales, que
garantizan una formación de nivel superior.

Dentro de la formación
se contempla:
Práctica en aula.
Los alumnos deben procurarse modelos.
Los alumnos deben traer cabezas de estudio.
Durante los prácticos los alumnos tienen
acceso gratuito a lava-pelos.
Se proporciona copia digital del material de estudios.
Apoyo audiovisual.
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Peluquería
Unisex

Contenidos
I. Unidad:
Introducción a la Peluquería
Historia de la Peluquería
Fisiología Capilar (Anatomía y química)
Enfermedades Capilares
Manejo de Afecciones (Parásitos y alteraciones)

Lenguaje Técnico
Visagismo (Introducción)
Imagen y Cuidado Personal
Aparatología (Uso de herramientas)

II. Unidad:
Procedimientos y cuidados
del cabello
Diagnóstico Capilar
Productos Cosméticos (Cuidado)
Escalas de Ph
Técnicas de Lavado
Técnicas de Masaje Capilar
Brushing y Variantes

Ondulación Temporal
Alisado Permanente
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Contenidos
III. Unidad:
Peinados y recogidos
Planchado y Variantes
Trenzas (Tipos y variaciones)
Recogidos
Clásicos y Modernos
Peinados de Novias

Asesoría y Visagismo Aplicado
Uso Productos Cosméticos

IV. Unidad:
Esculpidos o cortes capilares
Teoría del Corte
Manejo de Herramientas
Cortes Encapados (Tijera y Navaja)
Cortes Melénicos
Cortes de Avanzada
Cortes Varón (Diversas Técnicas)
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Contenidos
V. Unidad:
Color
Introducción a la Colorimetría
Teoría del Color Capilar
Productos Químicos y Cosméticos
Color Global
Técnicas de Mechas
Visos y Reflejos
Tendencias Blayage, Shatush, Ombre Hair, Californianas, etc.

Nota:

ISM, se reserva el derecho a modificar los contenidos por
razones académicas.
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Oferta horaria Sede
Providencia
Días de Clases: Sábados

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

a)

09:30 a
13:00 hrs.

22 Abril
2023

16 Marzo
2024

12

$ 75.000

(*) Este programa se ofrece sólo en un horario de día sábado.

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: Sábados

Alternativas
Horarias (*)

Horario

Inicio de
Clases

Término
de Clases

Nº de
Cuotas

Valor
Cuota

a)

09:30 a
14:00 hrs.

22 Abril
2023

23 Marzo
2024

12

$ 75.000

(*) Este programa se ofrece sólo en un horario de día sábado.

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 matricula
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
Curso Peluquería Unisex

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 cada 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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Modulo peinado
y lavado
Cuaderno, lápices y regla
Uniforme (delantal oficial)

Pantalón negro
2toallas (1blanca y 1negra)
Capa de corte negra
Cepillo paleta grande
Atomizador
Cepillo brushing cerdas mediano
3cepillos brushing térmicos o cerámicos: grande,

mediano, pequeño
6 pinzas o tomadores plásticos en color negro
Set de peinetas
Secador profesional (motor de 2
Velocidades, boquilla y difusor)
plancha digital
Ondulador de 19mm o 22 mm de diámetro

Fijador en spray extra fuerte
Mousse
Silicona o serum
Termo protector liquido
Par de orejeras
Cabeza de estudio natural de cabello largo
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Masaje
2 pocillos de tinte
2 paletas de aplicación (1con peine y 1sin peine)
Gorro térmico
Gabinete individual

Recogidos
y trenzas
3 display de pinches medianos con cabeza
(color de la cabeza estudio)
3 display de pinches grandes con cabeza
(color de la cabeza estudio)
Set de pinches grandes curvos
3 set de horquillas pequeñas
3 elásticos de recogidos con ganchos
Accesorios de peinados
Fijador con brillo
Cera de modelar
Cepillo de pulido
Organizador
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Modulo
de corte
Tijera microdentada de 5.0 o 5.5 pulgadas

Tijera esculpidora de 5.0 o 5.5 pulgadas
Tijera filo de navaja de 5.0 o 5.5 pulgadas
Navajin o navaja
Bota pelo si es posible con talquera
Cabeza de estudio de cabello largo natural
Máquina de corte con peines de alzada
motor de gran alcance

Desvelladora ideal cuchillo tipo T
Banano o cinturón porta herramientas
de estilista

Modulo
color
Gorro de visos modelo “academis”
Crochet medidas: 6, 8, 11
Alusa plast industrial (por curso)
Talco
Papel aluminio para mechas profesional
Bandas térmicas
Capa negra plástica o engomada para tintura

Pechera plástica de color negro
Cabeza de estudio de cabello natural cabello oscuro
Balanza digital para tintes
Corrector blue
Corrector red
Corrector violet
Oportunamente, se detallará

la tintura a emplear.
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