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MÉTODO 

Sabemos que si estás aquí, te apasiona la Peluquería 

y la Belleza tanto como a nosotros. Queremos que 

cumplas tus objetivos y que seas independiente, es 

por esto que nos esforzamos para crear un método 

educativo único y completo que te guíe y entregue las 

herramientas para lograrlo. Hoy llevamos más de 50 

años usando este método y contamos con cientos de 

egresados ejerciendo en Chile y el mundo.

Nuestras carreras son 80% PRÁCTICAS y 20% 

TEÓRICAS, pudiendo egresar sintiéndote seguro y listo 

para ejercer. Además, tú eliges la duración de tu curso, 

los días y horarios.



Las técnicas de manicure cambian día a día. 
El Nail Artist Faundez es aquel que domina 
los diferentes estilos y métodos de diseño 
en uñas, partiendo desde cero hasta lo más 
nuevo y complejo.



CONTENIDOS

• MANICURE CLÁSICA

• TRATAMIENTOS DE MANOS 

• UÑAS ACRÍLICAS

• UÑAS GEL

• ESMALTADO PERMANENTE

• MANICURE RUSA

• UÑAS POLYGEL

DURACIÓN
NORMAL  
6 meses 
3 días a la semana

INTENSIVO 
4 meses 
4 días a la semana
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REQUISITOS
• Cédula de identidad
• Comprobante de domicilio o cuenta con dirección
• Pagar la primera cuota del curso
• Menores de edad deben obligatoriamente venir con 
  apoderado contratante

INICIO 
Nuestros cursos inician la primera semana de cada mes.

HORARIOS
MAÑANA 10:30 a 13:30 Lunes a sábado
TARDE 15:00 a 18:00 Lunes a viernes
NOCHE 18:00 a 20:30 Lunes a viernes



FORMAS DE PAGO 
EN CUOTAS SIN REAJUSTE
VALORES
Opciones de cuotas mensuales, 
independiente a la duración del curso. 
 • 5 cuotas de $159.900 cada una 
 • 4 cuotas de $199.870 cada una
 
Arancel: $799.500

• Pago total de arancel al contado: 
   10% de descuento.
• Cuotas con vencimiento entre el 25 y 5 
   de cada mes documentadas con letras 
   bancarias, pagadas con:
 • efectivo 
 • transferencia bancaria 
 • tarjetas de débito y/o crédito
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