
ESCOTES,
CUELLOS
Y MANGAS

MODALIDAD  PRESENCIAL

“El estilo es muy
                      no tiene nada
que ver con la moda,
la               pasa rápido
,el estilo es para                 ”

moda
personal

siempre
Ralph Lauren

T A L L E R    E S P E C I A L I Z A D O 



Los estudiantes al terminar el taller tendrán 
las capacidades necesarias para generar di-
versas modificaciones partiendo de moldes 
básicos: 

• Aprender a construir diferentes estructu-
ras dentro de una misma prenda.
• Dominar conceptos como: Volumen - 
translado.
• Conocer diversas técnicas y trucos de 
confección,siempre en función del volumen 
deseado y el tejido a trabajar.

- Escote redondo, cuadrado, en u y en v.
- Mangas con corte en copa, drapeadas, con 
copete, banda
con copete, banda y pliegues.
-Traslados de pinza
- Diseño con traslado de pinza
-Cuello colgante, gargantilla y collar
-Cuello entrelazado, jónico, hamaca.
-Cuellos con desvió
-Manga sin copa, manga bullón, etc
-Cuellos drapeados
- Escote triangulo
- Cuello semiplano
- Cuello con tirilla
- Manga con desvió y Manga melón
- Manga extra corta
- Diferentes tipos de escote

CONTENIDO

BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL CURSO

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE CURSO
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

ESTE CURSO
te puedeinteresar si . . .

. . .

. . .

. . .

buscas inspiración o motivación para 
descubrir nuevas tomas de patrones.

buscas conocimiento que te ayude a so-
bresalir como emprendedor.

estas buscando nuevas alternativas para 
diseños mas innovadores. 

Realizar diferentes tipos de mangas y cue-
llos, una exploración de formas y laborato-
rio de diseño. Es por ello que en Chio Lecca
queremos ofrecer al público un programa 
taller de 2 meses en el cual de una manera 
dinámica, concreta y práctica, te brindará 
los conocimientos necesarios para que 
logres crear prendas de alto impacto y 
aprenderá a trabajar con la constante inno-
vación que exige esta disciplina.



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TERMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE

14 DE MARZO 2023
 Martes y Miércoles de 7pm a 9:15pm

....liderar el emprendi-
miento que siempre 
soñastes.

....ser el próximo
shingo sato.

....decidete a darle
nuevas formas a
los patrones.

CURSO
ESCOTES, CUELLOS Y MANGAS

MODALIDAD
CURSO PRESENCIAL

DURACIÓN
8 SEMANAS (16 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.625.00 (PAGO ÚNICO)

+51 947 187 818

https://www.chio-lecca.edu.pe/

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Incluye certificado de participación a nombre de Chio Lecca Fashion 
School.

• Una vez iniciado el curso, no se hace devolución.

• El curso iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alum-
nos matriculados establecido por Chio Lecca Fashion School.
Chio Lecca Fashion School se reserva el derecho de modificar la plana 
docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

• Toda modificación será comunicada anticipadamente a los partici-
pantes.

• Todo el material estará a disposición en nuestras plataformas virtua-
les.

CARMEN BELLO

Licenciada en Educación en el Área de Confección Textil
con 20 años de experiencia en la asesoría y desarrollo de
productos industriales textiles a nivel exportación.


