
Puedes ver los horarios que manejamos y el costo

Das click para comprar tu
cupo para el curso

BienvenidaBienvenida
Como inscribirte al curso de maquillaje 

por la página web
Paso 1
para inscribirte a un curso de maquillaje ve a la 
pagina inicial y en la barra selecciona “cursos”

Acá podrás seleccionar si deseas tu curso en 
bogotá o medellín

Paso 2



al dar click te aparecerá un calendario
El cupo de los cursos estará confirmado únicamente si cancelas el 100% 
del valor.
Por ejemplo: seleccionaste día y hora pero en métodos de pago lo harás 
por efecty, baloto o etc. Te pedimos por favor que el pago lo hagas lo más 
pronto posible, ya que tu cupo sólo estará asegurado hasta cuando reali-
ces el pago, por ahora solo está “separado” y si alguien más hace el pago 
inmediato, o en alguno de los locales tendrán prioridad en agendar el 
curso.

En caso que realices el pago tiempo después y la fecha y hora en que soli-
citaste el cupo está lleno, podrías re agendarlo para otra fecha por este 
medio, o solicitar la devolución del dinero.

POR EL MOMENTO SOLO TENEMOS 
CURSO SEMI PERSONALIZADO POR 
UN VALOR DE  $120MIL

CUPO PARA 4 PERSONAS

DEBES LLEVAR TODOS LOS PRODUC-
TOS NECESARIOS PARA EL CURSO YA 
QUE POR BIOSEGURIDAD NO SE 
PUEDE PRESTAR NADA.

Seleccionas la fecha que deseas
tomar el curso



selecciona “solicitar cupo”
para tomar el horario que deseas

Al acercar el cursor te muestra  
cuantos cupos hay disponibles 
para cada dia

al hacer click en la fecha que 
deseas te muestra los horarios



aparece una ventana Importante: coloca el mismo nombre con 
apellido y correo de tu pedido

juanita 

juanita perez 

perez

CLICK PARA FINALIZAR
LA COMPRA

Importante: coloca el 
mismo nombre con 
apellido y correo de tu 
pedido

18 enero at 11:00 am - 2:00 pm



en la sección de cursos encuentras “preguntas frecuentes”

importante: La puntualidad es muy importante, les pedimos lleguen 5 minutos 
antes de la hora estimada. En caso de llegar tarde más de 10 minutos no hay 
reprogramación del curso, ver políticas y condiciones que se encuentran en la 
parte inferior*

¿si tengo una duda sobre el curso
de maquiaje?



¿QUE DEBO LLEVAR AL CURSO?

dEBES LLEVAR TODO LO NECESARIO PARA EL CURSO YA QUE POR BIOSEGURIDAD 
NO PODEMOS PRESTARTE NADA
- TODO LO DE TU RUTINA DIARIA : DEBES LLEVAR LO QUE USAS ANTES DEL 
MAQUILLAJE, COMO CREMA FACIAL, PROTECTOR SOLAR, PRIMER, SUERO FACIAL.
-LO QUE USAS PARA MAQUILLAR TUS CEJAS : KIT DE CEJAS SEA SOMBRA O 
BETÚN
- CORRECTOR DE OJERAS, BASE, SOMBRAS, CONTORNO, RUBOR, ILUMINADOR
PESTAÑINA, ENCRESPADOR, DELINEADOR.
- KIT DE BROCHAS: LLEVA BROCHAS PARA EL ROSTRO Y PARA LOS OJOS

PARA NIVEL 2 Y 3 DEBES LLEVAR ADICIONAL PESTAÑAS, PEGANTE DE PESTAÑAS 
Y PRODUCTOS EN CREMA QUE QUIERAS APRENDER A USAR 



En la sección de cursos encuentras “condiciones de 
nuestros cursos y aclaraciones en caso de que no 
puedas asistir”

¿SI NO PUEDO ASISTIR AL CURSO?


