MAQUILLADOR/A PROFESIONAL
CERTIFICACIÓN OFICIAL - CICLO LECTIVO 2021

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA INSCRIPCIÓN
-

-

-

Ser mayor de 17 años. Estudios primarios completos.
Acceso a celular, PC, conectividad a Internet; WhatsApp, reproductor de audio y video,
correo electrónico Gmail, Meet y/o Zoom.
Durante el dictado online, contar mínimante con los siguientes insumos y herramientas
(la docente orientará):
▪ Barbijos, guantes descartables, toallas / servilletas de papel, esponjas y algodón.
▪ Productos de higiene facial profesional: desmaquillante, gel o leche de limpieza,
loción hidratante, exfoliante, máscara refrescante.
▪ Base de maquillaje, correctores, sombras de ojos, delineador, máscara de pestaña,
labiales, lápiz de cejas, rubor y neblina fijadora.
▪ Maquillaje artístico al agua, cremoso de varios colores, maquillaje líquido dorado,
plateado, negro o delineador artístico líquido y fijadores.
▪ Bowls mediano de plástico, pinceles para sombra y delinear, brochas para rubor,
espejo, estecas o espátulas para las cremas.
CONTENIDOS: http://bit.ly/INFO-AREABELLEZA-CASTELMONTE2021
DURACIÓN: semestral
MODALIDAD DE DICTADO: ONLINE, mientras dure la situación epidemiológica.

HORARIOS Y FORMULARIOS DE PREINSCRIPCIÓN POR TURNO

-

Lunes, miércoles y jueves: 12:30 a 16:30 (lunes y jueves, sede Altos de Podestá).
Link de preinscripción: http://bit.ly/2328-PREINSC-MAQUILLAJE-CASTELMONTE2021

-

DOCUMENTACIÓN PARA CONFIRMAR INSCRIPCIÓN
2 fotocopias de DNI, 1 fotocopia del CUIL y de certificado de estudios: se anticipará en
formato digital al momento de la preinscripción y cuando la situación epidemiológica lo
permita, se presentará en formato papel en el CFP.
REQUISITOS PARA CERTIFICAR
- Cumplir con las actividades y encuentros virtuales y/o presenciales propuestos.
- Asistir al 80% de clases virtuales y/o presenciales.
- Realizar las prácticas y la evaluación final, de manera PRESENCIAL, en el CFP.
-

REQUISITOS PARA INGRESAR AL CFP EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
-

-

CUMPLIR CON LAS PAUTAS DEL DOCUMENTO “ACCIONES A CUMPLIR POR
ESTUDIANTES PARA ASISTIR A CLASES PRESENCIALES EN CONTEXTO DE COVID19”: http://bit.ly/ACCIONES-ESTUDIANTES-CASTELMONTE2021
Presentar DECLARACIÓN JURADA DE SALUD, renovable cada 48 horas:
http://bit.ly/DECLARACIONJURADASALUD-EST-ANVERSO-CASTELMONTE
http://bit.ly/DECLARACIONJURADASALUD-EST-REVERSO-CASTELMONTE
INFORMES
Email: estudiantes@castelmonte.edu.ar
Sitio web: www.castelmonte.edu.ar

