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Y DESARROLLO
DE ALTA MODA
“La                         no
consiste en destacar
sino en ser                       ”

elegancia
recordado



BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL PROGRAMA 
INTEGRAL

Los estudiantes al terminar el programa inte-
gral tendrán las capacidades necesarias para 
desarrollar las diferentes técnicas de la alta 
moda en diversos proyectos.

• Conocer los diferentes rubros dentro de la 
industria de la moda.

• Conocer la importancia del universo de la 
alta moda dentro de sociedad.

La industria de la alta moda que se imparte generación 
tras generación, ha adquirido un gran renombre 
dentro del sistema moda, bien sea por  la identidad 
con que se destaca ó gracias al protagonismo de las 
técnicas de alta costura y la apuesta clara por el traba-
jo artesanal que nos recuerda los clásicos y no se 
mantiene alejado a las nuevas tendencias.
Es por ello que en Chio Lecca queremos ofrecer al pú-
blico un programa de 6 meses en el cual de una 
manera dinámica, concreta y práctica, te brindará los 
conocimientos necesarios para que te especialices en 
las técnicas de patronaje, construcción y costura tra-
dicionales, y aprenderá a trabajar con la constante in-
novación que exige esta disciplina.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE 
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE PROGRAMA
INTEGRAL
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

quieres profesionalizarte y especializarte en 
las técnicas mas avanzadas de la alta moda.

vestir a las grandes figuras de la moda.

siempre soñastes con tener tu propio atelier 
de moda.

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

PROGRAMA INTEGRAL



Confección
Indumentaria
para Cóctel

Confección
Indumentaria
para Cóctel

Confección
Indumentaria

para Gala

Master Class
Tendencias de

Moda

Master Class
Interpretación
del Diseño en

Moulage

Master Class
Técnicas de
Bordado en

Cinta

Pensamiento
 Creativo

Confección
Indumentaria
para Cóctel

Comportamiento
del Consumidor

y Gestión del 
Diseño

MES 1 MES 2 MES 3

Confección
Indumentaria

para Gala

Confección e
Indumentaria
para Novias

Confección e
Indumentaria
para Novias

Master Class
Técnicas de
Bordado en

Pedrería

Master Class
Elaboración de
Tocados para

Novia

Master Class
Elaboración de
Flores en tela

Confección
Indumentaria

para Gala

Costo y
Presupuestos

Confección e
Indumentaria
para Novias

MES 5 MES 6MES 4



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
18 DE MAYO
HORARIO: JUEVES  7:00pm a  9:15pm
Y SÁBADO 9:00am a 1:00pm

....descubrir los
diferentes mer-
cados de la moda.

....transformar tu
marca y adelantarte
a la competencia.

PROGRAMA INTEGRAL
PATRONAJE,CONFECCIÓN Y DESARROLLO DE ALTA MODA

MODALIDAD
PRESENCIAL

DURACIÓN
6 MESES

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
MATRÍCULA: S/.472.50
MENSUALIDAD: S/.472.50

+51 947 187 818

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

info@chio-lecca.edu.pe

SÍGUENOS EN:

Incluye certificado a nombre del Instituto de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (RM 158-2019 y RM 610-209)

• 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.

• Todo cambio y/o modificación será comunicada anticipadamente a 
los participantes.

BENEFICIOS
• Acceso a Convenios Internacionales
• Emprende tu marca de moda al finali-
zar el programa.
• Acceso a bolsa laboral y red alumni.
• +2000 estudiantes se formaron vir-
tualmente con nosotros.
• 35 años formando líderes en la indus-
tria de la moda peruana.
• Certificado Oficial a Nombre de la 
Institución de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (R-
M158-219 y RM 610-209).


