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DISEÑADOR CAPILAR
El Enfoque del Diseñador proporciona un aprendizaje
orientado al éxito en el salón. Creemos en la importancia
de formar un diseñador Capilar integral preparado
para que pueda comprender y realizar cualquier
procedimiento o producción dando su propio sello.
La carrera de diseñador capilar está dirigida a personas
que quieran aprender del mundo de la peluquería
desde lo más esencial a lo más avanzado, capacitamos
a los estudiantes de una forma dinámica y única en el
mercado, nuestra misión es elevar el desarrollo de esta
profesión a través de una educación de excelencia.
Nuestra Institución cuenta con herramientas y
materiales de alta calidad y tecnología lo que nos
ha permitido posicionarnos a través de los años en el
más alto nivel de la peluquería alrededor del mundo,
impartiendo una metodología internacional única.
Serás capacitado por profesionales de primer nivel, con
nuestra técnica internacional certificada y nuestros
cuatro pilares de aprendizaje creados por nuestro
fundador Leo Passage.

VER, PENSAR, CREAR Y ADAPTAR
“Sabiendo el cómo, sólo obtienes habilidades técnicas,
sabiendo por qué tendrás libertad para crear”
– Leo Passage.

MALLA DE CONTENIDOS

CONTENIDOS
DURANTE NUESTRA CARRERA VERAS CLASES PRÁCTICAS Y TEÓRICAS.
ESCULPIDO

Como diseñador capilar tendrás la oportunidad de transformar la imagen de tu cliente permitiendo que
proyecte la imagen que desee.
Este programa fue diseñado para entregarte la habilidad técnica necesaria para poder identificar y analizar
un corte. Te enseñaremos las 4 formas básicas de las cuales se desprenden una infinidad de posibilidades
y combinaciones que te permitirán efectuar el corte que quieras con el menor margen de error.

ESCULPIDO MASCULINO

Las bases del esculpido Pivot Point, de forma independiente o en combinación constituyen todas las
esculturas de cabello. Aprenderás y pondrás en práctica técnicas orientadas específicamente a la creación
de formas esculpidas en una variedad de largos que reflejan el estilo masculino.

COLORIMETRÍA

El color es uno de los servicios más versátiles que se ofrece en un salón, pero también es uno que presenta
mayor complejidad.
Las técnicas que aprenderás con nosotros te permitirán aprender el color desde su inicio comenzando por
el diagnóstico del cabello como así también química y la utilización adecuada de los diferentes productos.
Aprenderás a crear, mezclar y matizar colores, decoloración, reflejos y distintos tipos de iluminación que te
permitirán personalizar tus trabajos, las posibilidades de trabajar color son infinitas.

PEINADO

El diseño capilar consiste en el final triunfal de un servicio en el salón, es en este servicio donde los clientes
están más abiertos al cambio. Aprenderás a realizar preparación de un cabello antes de ser peinado. Te
enseñaremos a utilizar las diferentes herramientas para lograr diferentes efectos en el cabello. Veremos
trenzas, torzadas, moldeados en cabellos largos, como moños, rellenos, recogidos y peinados de fantasía,
y peinados comerciales.

TRICOLOGIA Y QUÍMICA

El conocimiento del cabello de su estructura y comportamiento, las condiciones comunes también del cuero
cabelludo nos permitirán tener la base fundamental para poder realizar cualquier servicio. Aprenderás a
evaluarlo y así diagnosticar los productos a aplicar o técnicas a realizar.
Entenderás el cabello como materia, conocerás como se forma y como es su estructura interna, que cambios
realizamos en él, entenderemos que reaccionará químicamente con los productos y técnicas utilizadas.

TEXTURIZADO QUÍMICO

No sólo entenderás los procedimientos para modificar la textura del cabello en forma permanente (ondulación
permanente y alisado progresivo) , además aprenderás a diseñar diferentes efectos. Aprenderás sobre
últimas técnicas y productos para desarrollar esta área.

DURACIÓN Y HORARIOS
LA CARRERA TIENE UNA DURACIÓN 12 MESES

HORARIOS:
Contamos con una amplia variedad de horarios,
clases distribuidas de 8 horas semanales.

Un solo día a la semana (jornada completa)
Lunes 9:00 a 18:00
Martes 9:00 a 18:00
Miércoles 9:00 a 18:00
Jueves 9:00 a 18:00
Sábado 9:00 a 18:00
Dos días a la semana (turno mañana)
Lunes y Miércoles 9:00 a 13:00
Martes y Jueves 9:00 a 13:00
Martes y Viernes 9:00 a 13:00
Miércoles y Viernes 9:00 a 13:00
Jueves y Viernes 9:00 a 13:00
Dos días a la semana (turno tarde)
Lunes y Miércoles 14:00 a 18:00
Lunes y Martes 14:00 a 18:00
Martes y Jueves 14:00 a 18:00
Miércoles y Jueves 14:00 a 18:00
Tres días a la semana (turno noche “vespertino”)
Lunes, Martes, Miércoles 19:00 a 22:00
* Este horario es el que deberá cumplir durante todo el
año. Una vez elegido no hay cambios a excepción de
que haya un motivo de fuerza mayor. Todos los horarios
se abren con un mínimo de 7 alumnos.

Inicio: 15 Mayo 2023
Termino: Mayo 2024
Vacaciones
22 de enero 2024 - 04 de febrero 2024

VALORES
MATRÍCULA: 220.000 (Incluye Kit Educativo)
Este Kit es de carácter obligatorio y la compra del mismo
es considerada como la reserva de cupo para el alumno
(matrícula). El kit educativo se entrega a cada alumno el
primer día de clases:

Cabeza Técnica EVA Cabello Natural Pivot Point
Pedestal Plástico Pivot Point
Peine control Pivot Point
Cepillo 207 Pivot Point
Plataforma educativa ARTIST ACCESS:
- Fundamentos
- Enfoque del Diseñador Corte Femenino
- Enfoque del Diseñador Corte Masculino
- Enfoque del Diseñador Color
- Enfoque del Diseño
- Enfoque del Diseñador Cabellos Largos
Todos los Kit incluyen de regalo:
Polera Pivot Point
*Adicionalmente en el mes de Julio del 2023 deben
comprar una segunda cabeza técnica EVA valor
$85.000 y en el mes de Noviembre del 2023 deben
comprar una cabeza técnica Samuel (Masculina) valor
$85.000.

CARRERA: $1.560.000 (12 meses)
ARANCEL MENSUAL: 12 cuotas canceladas los 5 de
cada mes, de $130.000 (Mayo del 2023 - Abril del 2024)
TITULO “DISEÑADOR CAPILAR INTEGRAL”
$200.000 (Pagado hasta el 1 de Mayo del 2024)
INCLUYE: Proceso de examen final, certificado, titulo y
ceremonia de titulación.

MIRA LO QUE OTROS NO VEN, LUEGO MUESTRALO.

¡ESO ES CREATIVIDAD!

Dirección: General Holley 60 - 66. Providencia. Santiago
Nueva Providencia 1982. Providencia. Santiago
Teléfono: +56 9 3231 8462 - 56 2 2333 3521
Correo: info@pivot-point.cl

