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Nuestros alumnos de carrera dieron inicio
a su año académico de la forma más
fashionista.
Por ALEJANDRA RIQUELME

 

               n la mañana del lunes 20 de marzo se dio                                                         
               inicio a un nuevo ciclo académico para                
               nuestros alumnos de segundo a sexto
               ciclo de nuestras carreras. 
En la escuela se vivió un ambiente lleno de
ilusión y alegría, con nuestros alumnos súper
emocionados por descubrir nuevas habilidades y
conocimientos junto a nuestros docentes,
quienes tienen todo preparado para nutrir las
aulas de un espíritu fashionista haciendo uso de
las mejores herramientas para formar a los
futuros líderes de la industria. 
En el campus se vivió un espectáculo  con los
outfits tan creativos e innovadores de nuestros
alumnos.
¡Cómo nos encanta verlos expresarse y ser
partícipes de su desarrollo como futuros pilares
de la moda!

E

¿Cómo la pasaste en tu primer-
último día de clases?
Me sentí con la intriga por los nuevos
cursos que llevaré en mi último ciclo
como estudiante; pero sobre todo, me
sentí muy apoyada por mis docentes.
Estoy a la expectativa de salir con una
buena base de información y
preparada para el mundo laboral.
¿Qué es lo que más extrañarás de
Chio Lecca?
Extrañaré mucho a mis amigas, las
veces en las que me quedaba hasta
tarde cosiendo y preparando mis
proyectos o realizar trabajos en
equipo.
Algunas palabras para los alumnos
que están empezando las carreras.
Sean amigables desde el primer ciclo,
organícense en sus trabajos y sobre
todo, nunca dejen sus cosas para
último minuto.

Presentando a:
ANDREA ROJAS
Estudiante de 6to ciclo de la carrera
profesional de diseño de modas



I N N O V A

Está hecha de
lino español y
tocuyo

Tiene un
compartimiento
externo para mayor
organización
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The CHIO BAG
Nuestra Chio Bag es una tote diseñada especialmente para nuestros
estudiantes. Amplia, cómoda, práctica, versátil y combinable. ¿Qué
esperas para iniciar tus clases junto a tu Chio Bag?

Espaciosa, versátil,
combinable y

práctica

Mide
aproximadamente
43cm de alto y 63

cm de ancho
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Otoño 2023
Trend Report

Desde estampados grunge hasta accesorios
maximalistas. Un rango de estéticas responde al

estado de los consumidores, ofreciendo looks
balanceados y combimables.

Por ALEJANDRA RIQUELME

Para ellas... Para ellos...
Los vestidos asimétricos serán puntos claves                   
 esta temporada, puedes usarlo con diversas texturas y
formas; así como las maxi faldas las cuales han estado
con nosotras desde las últimas temporadas y no
planean ir a ningún lado por el momento. La estética
grunge de los 90s inspira algunos estampados de
temporada como lo es el estampado escocés. En cuanto a
complementos, tenemos al destacado bolso de hombro
estructurado. Con el calzado, nos mantenemos clásicas,
unas Mary Jane serán nuestras mejores aliadas. Los
accesorios predilectos de la estación serán las
gargantillas, sean con el adorno que sean. 

La tendencia Denim + Denim dominó las pasarelas para
esta temporada, junto a la tendencia del upcycling. Los
abrigos largos y oversize, se han convertido en un básico

en nuestro closet a este punto, serán las prendas
principales de la estación. La cuerina se ha convertido

en la gran protagonista de la temporada ¡Úsala como
gustes! desde un total look hasta en accesorios o en tus

complementos. El estampado camo ha regresado,
puedes usarlo en forma de tejidos o en tus cargo pants
favoritos. Siguiendo la estética camo, nos encontramos

con las combat- boots, siendo nuestro calzado
atemporal estrella. Tu tote bag XL será tu mejor amigo,

amplia, práctica y combinable, llévala a todos lados.
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INICIO DE AÑO ACADÉMICO

CHARLA IED WEBINAR
El lunes 20 marzo se llevó a cabo
nuestra tan ansiada charla junto

al Istituto Europeo Di Design
liderada por Pablo Jarauta. Se
abarcaron temas orientadas al

diseño: ¿Cómo orientarse en un
mundo en constante

transformación? ¿Dónde mirar?
¿Cómo moverse? ¿Qué mapas

trazar? ¿Con qué conocimientos y
emociones?

Nuestros alumnos ahora tienen
una visión más amplia de la
industria y ansían explorar

nuevos horizontes.
 

¡Estamos contentos de tener
ponentes de talla internacional

que puedan enriquecer a
nuestros alumnos!

Esta semana fue se llevaron
a cabo tres eventos clave en

la escuela: La charca del
IED con Pablo Jarauta, el
inicio de clases de nuestros
alumnos de 2do a 6to ciclo y

nuestro webinar con
ponente VIP.

El 23 de marzo se llevó a cabo
nuestro tan ansiado webinar a las

5:00 pm de la mano John
Mendoza y Camila Chiroque,

líderes del área de Promotoría
junto a nuestra invitada VIP Cris

Fendy, CEO y fundadora de la
Consultora textil Criss Fendy. La

temática de este webinar fue
"¿Cómo evitar errores en la

producción de nuestras telas?
 

¡Chio Lecca Fashion School se
convierte en líder de la moda

sostenible, creatividad e
innovación!

 ¡Los extrañamos! El lunes 20 de marzo se llevó a cabo nuestro
inicio de año académico para nuestros alumnos de 2do a 6to ciclo. 

En la escuela se vivió un ambiente lleno de ilusión y alegría, con
nuestros alumnos súper emocionados por descubrir nuevas

habilidades y conocimientos junto a nuestros docentes.
 

¡Estamos muy emocionados de verlos desarrollar sus talentos y
convertirse y grandes creativos! ¡Bienvenidos a la familia Chio

Lecca!
 

"Hagamos de nuestros
niños personas creativas  
con identidad cultural,

que conozcan sus raíces,
ellas son el futuro de la
moda en nuestro país"

Rocío Lecca
CEO Chio Lecca Fashion School
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DIVISIÓN INTERNACIONAL
Gracias a nuestro equipo de la División Internacional realizó una charla junto al IED dirigida 
 por Pablo Jarauta. Se llevaron a cabo 2 reuniones, con la UNIFEBE de Brazil y la Universidad de
Manizales de Colombia. ¡Ya están abiertas las inscripciones para el Colombia Moda!
"Hablar un idioma es asumir un mundo,una cultura"
Diana Aragón
Líder División Internacional

FUNDACIÓN CHIO  LECCA

"Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de lafelicidad"
Ana María Orellana
Voluntaria en Fundación Chio Lecca

Fundación Chio Lecca realizó la campaña de donación para los damnificados por las lluvias y
huaycos junto con la Municipalidad de Lima y ONG Genera Perú. Se realizó con éxito la
campaña de donación escolar para nuestras niñas del albergue Señora de Guadalupe.

NÚCLEO
Nuestro equipo de Núcleo realizó un webinar con la colaboración de Innova Fashion Lab sobre
i¿Cómo evitar errores en nuestra producción de telas? justo a Cris Fendy. El miércoles 29 se
llevará a cabo una charla sobre Branding en el GAMA Moda Plaza en Gamarra.
"Nunca sabrás de lo que eres capaz si no comienzas"
John Mendoza
Asociado en Núcleo

INNOVA FASHION LAB
Nuestro equipo realizó un webinar sobre ¿Cómo evitar errores en nuestra producción de
telas? junto a Cris Fendy, especialista en telas. También se inició la campaña de venta de
nuestras CHIO BAG en dos tallas disponibles XL y Medium.

"Las modas pasan, pero el estilo permanece"
Camila Chiroque
Asociada en Innova Fashion Lab

RED ALUMNI
Nuestro  equipo de Red Alumni  firmó 1 nuevo convenio con 1 emprensa y 1 convenio con
beneficios al alumno con la empresa de liderazgo Pro Emprender. También una reunión para
coordinar el espacio en GAMA ubicado en el emporio textil de Gamarra.
"Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida"
Brenda Bravo
Líder de Red Alumni
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