Maquillaje Avanzado en Belle Academy of Cosmetology
El costo es $ 2,199.00 con un depósito de $ 650.00. Esto incluye Kit y Libros de Texto. Los pagos semanales
son $ 258.00
Creación de maquillaje listo para la moda para ocasiones especiales, bailes de baile, bodas y desfiles requiere
un fondo específico en la comprensión de los colores de cortesía para los tonos de la piel variados, las
características faciales y mucho más. Belle Academy of Cosmetology desarrolla tus habilidades de maquillaje
y te educa en los diferentes colores, tonos y tonos que se adaptan perfectamente a cualquier cliente.
HORAS MINIMAS REQUERIDAS DE INSTRUCCIÓN Total Clase 40 horas
Horario del área de contenido
• Anatomía y Fisiología 2
• Enfermedades y trastornos de la piel 2
• Ingredientes Químicos Cosméticos y Conocimiento del Producto 4
• Esterilización, saneamiento y bacteriología 2
• Gestión, Leyes, Comunicación y Ética 2
• Teoría del color 4
• Aplicación del Maquillaje y del Conocimiento del Producto de Ventas 8
• Electricidad y maquinaria de maquillaje 2
• Extensión de latigazo, tintado de latigazos 2
• Práctica clínica, mantenimiento de registros y tratamiento
Procedimientos y Horario Clínico 12
Total de horas 40 horas
Nuestro nuevo programa de maquillaje comienza el sábado 9 de septiembre de 2017 por un total de 6
semanas, incluyendo 6 horas cada sábado. El programa finaliza aproximadamente el 14 de octubre de 2017,
40 horas de instrucción
El costo es $ 2178.00 con un depósito de $ 650.00. Esto incluye Kit y Libros de Texto. Los pagos semanales
son $ 258.00 sin interés. Usted recibirá un Diploma / Certificado que es reconocido por el Estado de CT
Departamento de Salud. Asientos es limitado, así que llame al 203-528-0200 para su lugar. Los depósitos
deben estar en ASAP para que Kit y Libros de Texto estén disponibles para el primer día de clases. Utilizamos
la Teoría de Maquillaje Estándar de Milady y el Libro de Texto para cada Estudiante que tiene 20 capítulos.
No califica para ayuda financiera; Sin embargo nuestro programa de maquillaje tiene un plan de pago con 0%
de interés.
Costo del programa $ 2,178.00
Depósito $ 650.00
Saldo $ 1,549.00
Dividido en 6 semanas para un pago semanal de $ 258.00 por semana. También contamos con clases de
Estética, Técnico de Uñas Avanzado, Cosmetología y Nuevo para el Barbering de 2018
10% de aumento de matrícula para las clases de otoño Sept 9th Oct 21st dependiendo de la inscripción

Classes start: March 10th, April 21st, June 2nd, September 8th, and October 20th, 2018
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