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NUESTRA ESCUELA
 Colómbe Makeup School nace en junio del 2009, después de varios años de estudio 
y trayectoria de Paloma Guerard, fundadora de la escuela.
 En Colómbe nos dedicamos al arte del maquillaje y a sus diferentes facetas. Sabemos 
que compartiendo la información que hemos adquirido con el paso de los años y con 
las herramientas que proporcionamos a nuestros alumnos, cumplimos nuestra meta de 
formar profesionales plenamente preparados para entrar en el mercado laboral por la 
puerta grande.
 Nuestros cursos están diseñados para que la creatividad del alumno se desarrolle al 
100% y pierda el miedo a experimentar, formando un maquillista seguro de sí mismo que 
pueda superar cualquier reto que se le presente.
 En Colómbe Makeup School encontrarás el mejor curso ya sea para aprender desde 
cero y desarrollar nuevas habilidades, o bien, para perfeccionar tu técnica y actualizarte 
con las nuevas tendencias y métodos del maquillaje.

EN NUESTRO CURSO LOGRAMOS QUE ENCUENTRES TU PROPIO ESTILO TENIENDO 
ASÍ UN SELLO PARTICULAR.

CURSO ONLINE

Con este curso podrás aprender todos los fundamentos sobre maquillaje .
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Maquillaje profesional
         ONLINE

KIT BÁSICO

OPCIONAL

PRO KIT

$8,000

$7,179.00

$15,980.00

29 productos aprox.

82 productos aprox.

PRECIOS DEL CURSO, EL KIT ES OPCIONAL.

SI VIVES FUERA DE GUADALAJARA EL KIT TENDRA 
                      UN COSTO DE ENVIO.

COSTOS DEL CURSO  CURSOS

KIT

 PRECIO DEL CURSO ONLINE

Si compras el PRO KIT se aplicará 
       15% de descuento

AS

F

EL COSTO DEL CURSO NO ES REEMBOLSABLE



          Las grabaciones de tus clases cuentan con
 diferentes maestros para que APRENDAN tips y técnicas

DIFERENTES. 
 

BENEFICIOS CURSO ONLINE

Videos Pre-Grabados.

Diploma digital.

Toma tu curso desde cualquier parte del mundo.

 Podras ser parte de nuestro privado de  Facebook 
Soy Colómbe donde se encuenrtra nuestras ex alumnas.

Manual digital

Recibirás retroalimentación por escrito de tu examen.

Flexibilidad de horario.

 Tendrás un Examen PRACTICO,  en el cual tendrás que 
mandar una foto de tu proyecto final para 

poder hacerte entrega de tu diploma.

Toma este curso y ve a tu ritmo con la facilidad de 
regresar la grabación sin perderte nungun TIP.



DURACIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

 Este curso tiene una vigencia de 3 meses 
a partir de la compra.

Podrás verlo desde cualquier computadora ó celular 
 

Al realizar tu compra, obtendrás un codigo y un link en 
tu mail. Con el cual, podrás disfrutar tu curso 
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Los alumnos deben enviar su exámenes al correo (colombeclases@gmail.com)
  y avisar por whatsapp celular para recibir

 retroalimentación sobre su exámen por escrito, y poder enrtegarles
 su diploma . 

EXAMEN Y DIPLOMA

Contamos con tienda en línea y kits de maquillaje opcionales 
ya Pre-seleccionados por Colómbe con envío. (Costo extra por envío), para 
que puedas relizar tu curso.

Contamos con dos opciones:
- kits basico
- kit PRO (15% DE DESCUENTO)  

 

Celular: 333146-5271

Es obligatorio entregar el exámenes antes del término de los 3
 meses que
 tienes de tiempo para tomarlo para así recibir la acreditación y diploma 
 de tu curso.

Es importante saber que tu examen lleva algunas especificaciones 
y existe la posibilidad de no aprobar. 

Recibirás retroalimentación por escrito sobre tu examen. 

KIT DE MAQUILLAJE



TEMARIO

CLASE 1: CONOCIMIENTO DEL MAQUILLAJE
CLASE 2: ANÁLISIS FACIAL, TIPO DE ROSTROS
CLASE 3: APLICACIÓN DE BASE DE MAQUILLAJE CON PINCEL REDONDO
CLASE 4: ESTILOS DE CEJA
CLASE 5: TEORÍA DE OJOS Y SMOKEY EYE
CLASE 6 : COMO PEGAR PESTAÑA POSTIZA
CLASE 7 : BASE DE MAQUILLAJE CON PINCEL PLANO 
CLASE 8: SMOKEY EYE CAFÉ 
CLASE 9: SMOKEY EYE NEGRO
CLASE 10: SMOKEY EYE LILA
CLASE 11: SMOKEY EYE CON UN TOQUE
CLASE 12 : SMOKEY ENCAPSULADO
CLASE 13: SMOKEY EYE CON 3 COLORES EN PÁRPADO MÓVIL
CLASE 14: DEGRADADOS DE COLORES AL CÍRCULO CROMÁTICO
CLASE 15: DEGRADADOS HACIA EL INTERIOR CON ZONA C MARCADA
CLASE 16 : TÉCNICA CUT CREASE
CLASE 17 : EDITORIAL Y SUS DIFERENCIAS, COMO HACER UN MOODBOARD.
CLASE 18: WET LOOK , GLOSS EYE CON LABIOS DEGRADADOS PERFECTOS
CLASE 19: PIEL LUMINOSA.
CLASE 20: LÍNEAS PERFECTAS .
CLASE 21: FOXY EYES
CLASE 22: INSPIRACIÓN EXAMEN
CLASE 23: ESPERAMOS TU FOTO DE EXAMEN 



 ESTOS LOOKS Y MÁS APRENDERAS!
¿

APRENDE!



INSPÍRATE!

INNOVA!



  

Te mandamos de intercambio a

 Blanche MacDonald Centre
 en Vancouver, Canadá, 

para continuar con tu carrera 
de maquillaje, considerada como 

una de las mejores 
escuelas de maquillaje a 
nivel internaciona l. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN COLÓMBE 

 Al ser estudiante de Colómbe Makeup podras tener un descuento como alumna en tienda
 física del 12% es  necesario presentar Credenccial de estudiante.

La vigencia de ese descuento es de 6 meses.



 
.

“MAC Pro Student Program” 

  Tenemos convenio con la marca 
Paese México

. Al graduarte de nuestro curso 
 profesional online podrás obtener un 

20% de descuento llevando una
 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN COLÓMBE 

foto de tu diploma de Colómbe.

 Formamos parte de “MAC Pro Student Program” por lo que los alumnos vigentes
 recibirán descuentos de estudiante en las tiendas de MAC Cosmetic, Haciendo el 
tramite directo como estudiante de Colombe directo en MAC.

. 



BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN COLÓMBE 

* La tarifa de la membresía que maneja Cólombe es el mismo costo
que maneja The Artist Community en www.artistcommunitycard.com

a precio normal. En caso que The Artist Community decida publicar
alguna promoción en su página web no aplica para la escuela.
Recuerda que Cólombe al ser una escuela aliada al programa,
facilita el trámite de la membresía a sus alumnos otorgando pase

directo a la tarjeta al graduarse

Los alumnos de Colómbe  tendrán el beneficio de tramitar su tarjeta
THE ARTIST COMMUNITY en el transcurso de cualquier curso 

profesional realizando el pago con nosotros teniendo pase directo.
Lo que, al graduarse podrán recibir su tarjeta junto con su diploma.

Esta tarjeta es opcional y tiene un costo extra.

* Este beneficio solo lo tendrán los alumnos vigentes, al graduarse y no
haber hecho el trámite en Colómbe, tendrán que hacer el tramite

directo en la página The artist community presentando con ellos dos
diplomas y los documentos que les solicite para poder obtenerla

THE ARTIST COMMUNITY MEMBERS

MARCAS Y TIENDAS ALIADAS CON THE ARTIST COMMUNITY



 Al ser estudiante de Colómbe Makeup podras tener un descuento como alumna en tienda
 física del 12% es  necesario presentar Credenccial de estudiante.

La vigencia de ese descuento es de 6 meses.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN COLÓMBE 
DESCUENTOS + CONTENIDO EXCLUSIVO + CAPACITACIONES + COCTELES

ELIGE TU TARJETA (válida en México).

Descuentos en clases y workshops de maquillaje de productores aliados
Descuentos Fijos y promociones con marcas aliadas
Acceso a contenido PRO exclusivo para miembreos
Precio preferecial en tofos los eventos organizados por The Artist Community
Acceso a nuestro directorio online Artist Community List por el período de tu 
membresía. Podras crear tu book en nuestra plataforma y ser encontrado 
de acuerdo a tu especialidad y ciudad.
Tarifas especiales en sesiones fotográficas cominitarias para generar material
profesional para tu portafolio. Tarifas entre $3,000 y $4,500 MXN
Acceso a cocteles de comunidad en CDMX, en compañia de los
 maquilladores más reconocidos de la industria.
Porticipación en sorteos mensuales de productos y/o acceso gratuito a 
eventos de productores aliados.
Libreta de facechart en 50 hojas de papel especial para dibujar con maquillaje.

Beneficios DISCOUNT PRO COMMUNITY

DISCOUNT CARD
Es la membresía que apoya l

a compra de material de trabajo 
del maquillador con 

atractivos descuentos en reconocidas 
marcas y promueve la educación 

del artista otorgando
 precios preferenciales en 

capacitaciones a nivel nacional. 
Además accede a 

nuestro contenido PRO exclusivo.

¡Goza de grandes descuentos con 
marcas y eventos todo el año!

Tarifa anual:
$900pesos 

PRO CARD
Es la membresía que te 

brinda acceso a nuestro 
directorio de maquillistas en

 el que podrás crear 
tu portafolio digital.

 Además te brinda tarifas
 preferenciales para shootings 

y descuentos en marcas 
y capacitaciones. 

También podrás acceder 
al contenido PRO exclusivo

 para miembros.

Tarifa anual:
 $1,900 

COMMUNITY CARD
Es nuestra membresía

 VIP la cual te brinda una 
experiencia más cercana
 con la comunidad de 
maquilladores PRO de 

México asistiendo a nuestros 
cocteles. Además obtén acceso 
a nuestro directorio de artistas, 

participa  en SORTEOS de
 maquillaje y SORTEOS de

 cortesías en capacitaciones 
con productores 

aliados. Además recibe 
descuentos con marcas y eventos 

a nivel nacional,
 y acceso a nuestro contenido 

PRO para miembros.! 

Tarifa anual:
$2,800



CONTACTO

Instagram y Facebook
@ColombeMakeupSchool

E-mail

Tienda en linea

colombemakeupschool@gmail.com

Teléfono
33-36-27-48-46

What’s app
333 146 52 71

Av. Lázaro Cárdenas #4729
Colonia Prados Vallarta

Zapopan, Jalisco, México.


