
BOLSOS Y 
CARTERAS

MODALIDAD  PRESENCIAL

“El               es una
forma de decir 
eres sin tener que
               ”

estilo
quién

hablar
Rachel Zoe

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 patronar y 
confeccionar 2 bolsos funcionales y creativos: 

•Adquirir los conocimientos téoricos-prác-
ticos más importantes en la insdustria de la 
marroquinería.

• Conocer las diferentes técnicas de la ma-
rroquinería.

CONTENIDO

BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL CURSO

Fashion School
En el taller de bolsos y carteras aprenderás 
la operatividad de máquinas, moldes y la 
confección de 2 bolsos.
Nuestro propósito es que aprendas a aplicar 
técnicas que te permitan realizar cualquier 
diseño, considerado la alta calidad en todo 
el proceso productivo y en condiciones de 
seguridad y cuidado del medio ambiente.

• Operatividad y reconocimiento de máquinas
• Tipos de costura
• Bolsillos, vistas y forros
• Técnicas para envivar y ribetear
• Cierres con topes superiores e inferiores
• Bolso tubular deportivo
• Bolso Cartera

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

ESTE CURSO
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

eres estudiante o estás interesado en el 
rubro textil, moda y confección.

quieres llevar tu emprendimiento a otro 
nivel.

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

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE TALLER
EN CHIO LECCA   
                             ?



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE

01 DE ABRIL 2023
Viernes de 7pm - 9:15pm/ Sábado de 9am a 1pm

....ser pionero en
diferentes rubros
de la moda.

....transformar tu
marca y llevarla
a otro nivel.

CURSO
TALLER DE BOLSOS Y CARTERAS

MODALIDAD
CURSO PRESENCIAL

DURACIÓN
8 SEMANAS (16 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.895.00 (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.

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.


