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C U R S O  P R E S E N C I A L

INTRODUCCIÓN
Desde muy temprana edad vamos desarrollando habilidades por el arte. Chio Lecca 
Fashion School busca potencializar aquellos pequeños talentos de la moda, 
ofreciéndoles la oportunidad de expresar toda su creatividad y pasión por la moda en 
un taller que nos hubiese encantado llevar cuando nosotros éramos pequeños.

El objetivo de este curso es brindarles a los estudiantes las herramientas básicas 
para el diseño de moda y reconocimiento de tendencias, con una metodología 
divertida y que potencie su creatividad. Dominarán técnicas de ilustración de moda,
conceptualización y crearán una colección de moda libre.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN  PRESENCIAL

TEMARIO

El curso presencial cuenta con una 
metodología sincrónica (clases en vivo) y 
asincrónica (desarrollo práctico de trabajos 
aplicativos).

Para esto, Chio Lecca Fashion School utiliza 
la plataforma Hangout Meet y Google 
Classrooms, herramientas que nos permitirán 
transmitir los conocimientos del docente de 
manera exitosa.

Asimismo, todas nuestras sesiones son 
grabadas y colgadas en tu aula virtual para tu 
revisión constante.

• Diseño de estampados sobre prendas básicas con colores.
• Collage de moda con recortes de revistas sobre cartulina.
• Desarrollo de prendas con retazos de tela.
• Desarrollo de vestidos con cartulinas, papel de regalo y colores.
• Desarrollo de carteras con cartulina de colores y pasamanería.
• Desarrolla letras forradas con lanas de colores.
• Armado de collage del tema de inspiración de la colección.
• Desarrollo de los bocetos de la colección.
• Técnica de pintado en bocetos de colección.
• Teñido de prendas con la técnica de tie dye.
• Desarrollo de máscaras con cartulina.
• Desarrollo de prendas para muñecas.
• Moodboard de colección completo.
• Desfile de moda presencial.



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Duración: 14 sesiones

Dirigido a niñas de 6 a 11 años años aproximadamente

Inicio: 9 y 10 de Enero del 2023
Horario: 9.00AM - 12:00PM

GRUPO 1
Lunes y Miércoles

GRUPO 2
Martes y Jueves

Inversión: S/.545.00 (Pago único)
Incluye certificado de participación a nombre de Chio Lecca Fashion School.
Incluimos los materiales que las alumnas necesitarán para sus clases.
En caso de alumnas de otras ciudades del Perú, el envío de kit de materiales
tiene un costo adicional de S/18.00.

-

-

• Computadora o laptop con procesador 
   Core i3 en adelante.
• Cámara web en caso de PC y en caso de las 
laptops vienen incorporadas.
• Audífonos con manos libres o micrófono.
• Conexión a internet por cable de red o wifi.
• Para clases presenciales no existe requisito.


