
La puntualidad es muy importante, les pedimos lleguen 5 minutos 
antes de la hora estimada. En caso de llegar tarde más de diez 

minutos no hay reprogramación del curso, ver políticas en la parte inferior* 

Cursos Automaquillaje
TRENDY SHOP BOGOTÁ Y MEDELLÍN

CURSO GRUPAL

CURSO SEMI PERSONALIZADO

HORARIOS:

HORARIOS:

CURSOS GRUPALES BOGOTÁ

CURSOS GRUPALES MEDELLÍN

SEMI PERSONALIZADOS BOGOTÁ

SEMI PERSONALIZADOS MEDELLÍN

DIRECCIONES PARA LOS CURSOS:

5

11am - 2pm ó 4pm-7pm

11am - 2pm ó 4pm-7pm

11am - 2pm ó 4pm-7pm

11am - 2pm ó 4pm-7pm

11am - 2pm 

LUNES A VIERNES:

4pm-7pm



La duración estimada por nivel es de 3 horas, pero también depen-

Incluye una de
estas opciones

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Opciones:

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUE INCLUYE?

¿CUÁNTO DURA CADA NIVEL?



PREGUNTAS FRECUENTES

¿SI QUIERO HACER UN CURSO GRUPAL O SEMI PERSONALIZADO TENGO QUE CONSEGUIR
LA OTRA CANTIDAD DE PERSONAS PARA QUE EL CURSO SE PUEDA HACER?

¿HASTA CUANDO VA LA PROMOCIÓN?

¿CÓMO PUEDO SEPARAR MI CUPO?

¿QUÉ MATERIALES DEBES LLEVAR?

El cupo se separa con el 100% del valor del curso, puedes hacer el 
pago directamente en los locales en efectivo, tarjeta débito o 
crédito, ó también puedes realizar la compra de tu cupo por 
nuestra página web.

Para poder tomar el curso ES INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que 
traigas tu propio kit de brochas, tu encrespador, pestañina y deli-
neador de ojos, en caso que no tengas, puedes comprarlos en la 
tienda antes de entrar, ya que por Bioseguridad no los podemos 
compartir ni nosotros te los podemos prestar, debido a lo delicados 
que son estos productos de uso personal. Si no llevas estos produc-
tos ni tampoco los quieras comprar no es posible que tomes el 
curso, y en caso que no nos hayas avisado con al menos 1-2 días 
de anticipación, se perdería el cupo sin lugar a reprogramación, 
tendrías derecho únicamente a reclamar el producto que incluye 
el curso, que en este caso son unas opciones de paletas de som-
bras.
Además de tu propio maquillaje del que tengas dudas y quieras 
sacarle más provecho.



Estos cursos serán máximo de 7 personas, por eso los grupales de 
nivel 2 y 3 son “semi” personalizados en ciertas fechas que 
habilitamos, pues la cantidad de personas es más limitada para 
poderles brindar un mejor servicio.• 

Si quieres tomar un curso nivel intermedio o avanzado entre semana 
de lunes a viernes, lo puedes hacer seleccionando la fecha de tu 
preferencia por acá en la página web, y ese mismo día le informas a 
la profesora qué nivel eres y qué looks deseas practicar, como en 
estos cursos de lunes a viernes los cupos son tan limitados, máximo 5 
personas, es posible tener alumnas de varios niveles, mientras que los 
días sábados no es posible, por eso habilitamos fechas exclusivas 
para los días Sábados.

Fechas para cursos grupales nivel intermedio y avanzado:

Fechas para cursos grupales nivel intermedio
y avanzado 2020:

PREGUNTAS FRECUENTES

nivel intermedio 2

nivel intermedio 2

nivel intermedio 2
nivel intermedio 2

nivel intermedio 2

nivel avanzado 3

nivel avanzado 3
nivel avanzado 3

nivel avanzado 3
nivel avanzado 3

8 febrero
22 febrero
7 marzo
21 marzo
11 abril
25 abril
9 mayo
23 mayo
13 junio
27 junio

4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM
4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM

11 aM A 2 PM
11 aM A 2 PM

11 aM A 2 PM

11 aM A 2 PM
11 aM A 2 PM



En caso que haya un retraso mayor de cinco (5) a diez (10) 
minutos desde el momento en que empezamos a dictar el 
curso, NO HABRÁ OPCIÓN DE RE PROGRAMARLO (a menos 
que la persona nos haya notificado al menos con dos (2) días 
de anticipación), en ese momento la persona tendrá dos 
opciones: entrar al curso desde el paso en el que se encuentre 
el curso en ese momento, y no tendríamos tiempo ni 
capacidad de dar explicaciones anteriores ya que toda la 
jornada estaría atrasada, o reclamar el producto que incluye 
el curso, en este caso, algunas paletas de sombras entre las 
opciones que tengamos disponible en ese momento. 
Hacemos énfasis que por llegadas tarde NO hay re 
programación de curso.

CONDICIONES DE NUESTROS CURSOS 
Y ACLARACIONES EN CASO QUE NO PUEDAS ASISTIR:

nivel intermedio 2

nivel intermedio 2

nivel intermedio 2
nivel intermedio 2

nivel intermedio 2

nivel intermedio 2

nivel avanzado 3
nivel avanzado 3

nivel avanzado 3

nivel avanzado 3

nivel avanzado 3

nivel avanzado 3

11 julio
25 julio
15 agosto
29 agosto

12 septiembre
26 septiembre
10 octubre
24 octubre
7 noviembre
21 noviembre
12 diciembre
19 diciembre

4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM
4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM
4 PM A 7 PM

4 PM A 7 PM

11 aM A 2 PM
11 aM A 2 PM

11 aM A 2 PM
11 aM A 2 PM

11 aM A 2 PM
11 aM A 2 PM



CONDICIONES DE NUESTROS CURSOS 
Y ACLARACIONES EN CASO QUE NO PUEDAS ASISTIR:



CURSO DE AUTOMAQUILLAJE

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE

NIVEL BÁSICO

NIVEL INTERMEDIO



CURSO DE AUTOMAQUILLAJE

NIVEL AVANZADO


