
                              En All Make-Up existen diferentes niveles  en formación en maquillaje 
                              con temarios  y horarios más reducidos que el curso escolar que también
                              pueden conformar para un programa en belleza o temas específicos. 

Durante el próximo CURSO 2.018/2.019 el horario  del curso y los días de asistencia 
son martes, miércoles y  jueves de 9:30 a 14.15 horas.

La duración del curso comienza siempre después de la festividad del Pilar  
(16 de Octubre/ 2018)(16 de Octubre/ 2018) finalizando a medidos de Junio ( 20 de Junio 2019)
Al comienzo del curso se entrega el calendario escolar con los días lectivos
 y fechas de entrega de trabajos y pruebas de Valoración. 

Para que el alumno pueda llevar adelante la formación accediendo  a los mismos
 resultados que el profesorado se facilita la creación de un KIT de Maquillaje Común 
que pertenece a todos los alumnos para realizar las prácticas de aprendizaje. 
Este material es común a todos los alumnos y abonándose entre todos los participantes
al curso, de esta forma todos puedan contar con los productos necesarios a lo largo al curso, de esta forma todos puedan contar con los productos necesarios a lo largo 
de la formación, no  encareciéndose el curso con una adquisición personal. 
Este material se reparte entre los  alumnos al final de la formación de forma equitativa. 
Se aconseja a los alumnos ir adquiriendo su propio maletín  dándole opción a descuentos 
de alumnos.  

El alumno debe de contar con sus pinceles Profesionales, esponja, borla de polvo, 
utensilios  como bol de agua, pinzas…y  productos para  desmaquillar. 

Durante el periodo de formación el alumno no podrá faltar a clase sin motivoDurante el periodo de formación el alumno no podrá faltar a clase sin motivo
justificado de ser así el propio alumno será responsable de su retraso, que deberá
 recuperar durante el horario del curso. No provocando perjuicio a sus compañeros. 
Cada mañana se firma la asistencia  o retraso y se prevé, si existe alguna jornada 
de ausencia. 

Por la falta injustificada de más de tres faltas al trimestre el centro no se responsabiliza
de su aprendizaje. En ningún caso el curso será superado si existe un 15% de 
ausencias de clase.  Al comienzo del curso a cada alumno se le entregaran ausencias de clase.  Al comienzo del curso a cada alumno se le entregaran 
unas normativas que deberán ser aceptadas y tenidas en cuenta para un buen 
funcionamiento del centro.

Durante el curso existe los días festivos durante el periodo de Navidad 
(Noche Buena a Reyes) y Semana Santa (Jueves Santo y la semana de Pascua).
Entregándose un calendario de los días lectivos.

Al comienzo de cada curso a cada alumno se le entregara una lista:
* Con los productos pertenecientes al Centro.* Con los productos pertenecientes al Centro.
* Los productos que cada alumno debe poseer y
* Los productos que pertenezcan a todos los alumnos en común.

(Los productos que se utilizaran en la escuela serán de MAKE-UP FOR EVER PARIS.)
La finalidad de All Make-Up es que al finalizar de  la formación de Maquillador 
Profesional, todos los alumnos dispongan  de su propio Book de fotos con 
maquillajes personalizados que demuestren las diferentes técnicas aprendidas.

            “tarjeta de visita imprescindible para poder demostrar su aprendizaje”.            “tarjeta de visita imprescindible para poder demostrar su aprendizaje”.

Antes de acceder a la reserva de plaza  del Curso de Maquillador 
Profesional es preciso mantener una conversación en All Make-Up
concertando una cita.

El número de plazas es reducido y limitado/ Curso Claustro.
Es importante que todos los alumnos  se encuentren con las mismas 
aspiraciones y ambiciones.   

En la cita analizamos el programa del curso con detenimiento y En la cita analizamos el programa del curso con detenimiento y 
cuestionamos al alumo sus necesidades.
 


