Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
COMUNICADO
PARA
DE
ASUNTO
FECHA

ESTUDIANTES A CERTIFICARSE
DIRECCIÓN GENERAL
CAMPEONATO COPA CARRUSEL
SANTIAGO DE CALI MAYO 20 DEL 2022

Tenga en cuenta los siguientes puntos concernientes a la TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y CAMPEONATO COPA CARRUSEL:
TOMA DE FOTOGRAFÍAS:
●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la mañana
8:30 AM a 11:00 AM.

●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada en la tarde
en el horario de 1:00 PM a 4:00 PM.

●

Para estudiantes de la jornada del sábado la toma de fotografía se realizará el día 25 de junio del 2022 en el horario de 10:00
AM a 2:00 PM.

●

En la Secretaría Académica recibimos sus copias ampliadas al 150% del documento de identidad, cuya promoción inició desde
el día 29 noviembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Entregar la cédula no es garantía de que puedas certificarte.

●

Los estudiantes que estén a paz y salvo a esta fecha: 16 de junio 2022, cumplieron con el proceso de certificación.

●

A partir del día jueves 16 de junio 2022 los estudiantes recibirán los dos (2) paz y salvos emitidos por la institución:
1.

Paz y salvo Académico cursó y aprobó todos los módulos del plan de estudios de su programa técnico.

2.

Paz y salvo Financiero por todo concepto de su programa técnico.

●

El día de la toma de fotografía se requiere presentar los paz y salvo Académico y Financiero.

●

Los estudiantes que tienen casillero deben entregarlo antes del día 30 de Junio en la oficina secretaria académica debidamente
desocupado. A partir de esa fecha, la institución no se hace responsable por ningún objeto que esté allí abandonado.

CAMPEONATO COPA CARRUSEL:

●

El Campeonato Copa Carrusel tiene como objetivo brindar a nuestros egresados entrenamiento para participar en
competencias relacionadas con la profesión de la belleza como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS y desarrollar
CARÁCTER Y PERFIL DE CAMPEONES

●

Los competidores son los y las estudiantes que se van a certificar, quienes deben presentar una evaluación final con los
parámetros de su formación como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIA EN CUIDADO ESTETICO DE MANOS Y PIES.
dentro del concepto de la técnica : ESTRUCTURA PORCELANA EN TECH-GEL CON ACABADO EN SEMIPERMANENTE.
El JURADO CALIFICADOR otorgará Primero, Segundo y Tercer lugar COPA CARRUSEL por modalidad de competición.

●

Las Competencias del Campeonato Copa Carrusel se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia en las modalidades
de:
➔

ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL, MAQUILLADA EN ESMALTE
SEMIPERMANENTE TONO ROJO. El día 1 de Julio 2022 en el horario de 8:00 AM a 10:00 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Lina Vanesa Hincapié, Marcela Ramos

➔

ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL, MAQUILLADA EN ESMALTE
SEMIPERMANENTE NEGRO. El día 1 de Julio 2022 en el horario 10:30 AM a 12:30 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Stephanie Vergara, Alexandra Narvaez

➔

ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL, MAQUILLADA EN ESMALTE
SEMIPERMANENTE DISEÑO FRANCÉS. El día 1 de Julio 2022 en el horario 2:00 PM a 4:00 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 3: Lina Vanesa Hincapie, Evelyn Rodriguez.

Atentamente,
DIEGO FERNANDO RUIZ AMARILES
Director
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DIRECCIÓN GENERAL
CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN
SANTIAGO DE CALI MAYO DEL 2022

Tenga en cuenta los siguientes puntos concernientes a la TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y CAMPEONATO COPA CARRUSEL:
TOMA DE FOTOGRAFÍAS:
●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la mañana
en el horario de 8:30 AM a 11:00 AM

●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la tarde
en el horario de 1:00 PM a 4:00 PM.

●

Para estudiantes de la jornada del sábado la toma de fotografía se realizará el día 25 de junio del 2022 en el horario de 10:00
AM a 2:00 PM.

●
●

En la Secretaría Académica recibimos sus copias ampliadas al 150% del documento de identidad, cuya promoción inició desde
el día 29 noviembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Entregar la cédula no es garantía de que puedas certificarte.
Los estudiantes que estén a paz y salvo a esta fecha: 16 de junio 2022, cumplieron con el proceso de certificación.

●

A partir del día jueves 16 de junio 2022 los estudiantes recibirán los dos (2) paz y salvos emitidos por la institución:
1.

Paz y salvo Académico cursó y aprobó todos los módulos del plan de estudios de su programa técnico.

2.

Paz y salvo Financiero por todo concepto de su programa técnico.

●

El día de la toma de fotografía se requiere presentar los paz y salvo Académico y Financiero.

●

Los estudiantes que tienen casillero deben entregarlo antes del día 30 de Junio en la oficina secretaria académica debidamente
desocupado. A partir de esa fecha, la institución no se hace responsable por ningún objeto que esté allí abandonado.

CAMPEONATO COPA CARRUSEL:

●

El Campeonato Copa Carrusel tiene como objetivo brindar a nuestros egresados entrenamiento para participar en
competencias relacionadas con la profesión de la belleza como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS y desarrollar
CARÁCTER Y PERFIL DE CAMPEONES.

●

Los competidores son los estudiantes que se van a certificar los cuales deben presentar un examen final dentro del concepto
de su formación como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR. dentro del
concepto de la técnica : COLORACIÓN EFECTO CONTOURING EN CABELLO CORTO, APLICACION EN TONO LIBRE. El
JURADO CALIFICADOR otorgará Primero, Segundo y Tercer lugar COPA CARRUSEL por modalidad de competición.

●

Las Competencias del Campeonato Copa Carrusel se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia en las modalidades
de:
➔

TÉCNICA DE COLORACIÓN EFECTO CONTOURING EN CABELLO CORTO, APLICACION EN TONO LIBRE. El
día 30 de Junio 2022 en el horario 8:00 AM a 2:00 PM. Asesoras de las modalidades: Maria Fernanda Mayor, Leidy
Arcila, Gloria Flores, Edna Cabal, Martha Campo, Jose Antonio Celis.

Atentamente,
DIEGO FERNANDO RUIZ AMARILES
Director
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Sírvase tener en cuenta los siguientes puntos concernientes al CAMPEONATO COPA CARRUSEL Y CEREMONIA DE
CERTIFICACIÓN:
TOMA DE FOTOGRAFÍAS:
●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la mañana
8:30 AM a 11:00 AM

●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la tarde
en el horario de 1:00 PM a 4:00 PM.

●

Para estudiantes de la jornada del sábado la toma de fotografía se realizará el día 25 de junio del 2022 en el horario de 10:00
AM a 2:00 PM..

●
●

En la Secretaría Académica recibimos sus copias ampliadas al 150% del documento de identidad, cuya promoción inició desde
el día 29 noviembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Entregar la cédula no es garantía de que puedas certificarte.
Los estudiantes que estén a paz y salvo a esta fecha: 16 de junio 2022, cumplieron con el proceso de certificación.

●

A partir del día jueves 16 de junio 2022 los estudiantes recibirán los dos (2) paz y salvos emitidos por la institución:
1.

Paz y salvo Académico cursó y aprobó todos los módulos del plan de estudios de su programa técnico.

2.

Paz y salvo Financiero por todo concepto de su programa técnico.

●

El día de la toma de fotografía se requiere presentar los paz y salvo Académico y Financiero.

●

Los estudiantes que tienen casillero deben entregarlo antes del día 30 de Junio en la oficina secretaria académica debidamente
desocupado. A partir de esa fecha, la institución no se hace responsable por ningún objeto que esté allí abandonado.

CAMPEONATO COPA CARRUSEL:

●

El Campeonato Copa Carrusel tiene como objetivo brindar a nuestros egresados entrenamiento para participar en
competencias relacionadas con la profesión de la belleza como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS y desarrollar
CARÁCTER Y PERFIL DE CAMPEONES.

●

Los competidores son los estudiantes que se van a certificar los cuales deben presentar un examen final dentro del concepto
de su formación como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL. dentro
del concepto de la técnica : PROTOCOLO DE HIDRATACIÓN FACIAL CON ÁCIDOS. El JURADO CALIFICADOR otorgará
Primero, Segundo y Tercer lugar COPA CARRUSEL por modalidad de competición.

●

Las Competencias del Campeonato Copa Carrusel se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia en las modalidades
de:

➔

PROTOCOLO DE HIDRATACIÓN FACIAL CON ÁCIDOS JORNADA MAÑANA. El día 1 de Julio 2022 en el
horario de 9:00 AM a 11:00 AM. Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Karolina Castro, Cristel Moreno.

➔

PROTOCOLO DE HIDRATACIÓN FACIAL CON ÁCIDOS JORNADA TARDE. El día 1 de Julio 2022 en el horario
3:00 PM a 5:00 PM. Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Fanny Echeverry, Maria Elena Flores

Atentamente,
DIEGO FERNANDO RUIZ AMARILES
Director.
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ESTUDIANTES A CERTIFICARSE
DIRECCIÓN GENERAL
CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN
SANTIAGO DE CALI MAYO DEL 2022

Sírvase tener en cuenta los siguientes puntos concernientes al CAMPEONATO COPA CARRUSEL Y CEREMONIA DE
CERTIFICACIÓN:
TOMA DE FOTOGRAFÍAS:
●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada de la mañana
8:30 AM a 11:00 AM

●

La toma de fotografías para estudiantes de lunes a viernes se realizará el día 24 de junio del 2022 en la jornada
en la tarde en el horario de 1:00 PM a 4:00 PM.

●

Para estudiantes de la jornada del sábado la toma de fotografía se realizará el día 25 de junio del 2022 en el horario de 10:00
AM a 2:00 PM.

●
●

En la Secretaría Académica recibimos sus copias ampliadas al 150% del documento de identidad, cuya promoción inició desde
el día 29 noviembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Entregar la cédula no es garantía de que puedas certificarte.
Los estudiantes que estén a paz y salvo a esta fecha: 16 de junio 2022, cumplieron con el proceso de certificación.

●

A partir del día jueves 16 de junio 2022 los estudiantes recibirán los dos (2) paz y salvos emitidos por la institución:
1.

Paz y salvo Académico cursó y aprobó todos los módulos del plan de estudios de su programa técnico.

2.

Paz y salvo Financiero por todo concepto de su programa técnico.

●

El día de la toma de fotografía se requiere presentar los paz y salvo Académico y Financiero.

●

Los estudiantes que tienen casillero deben entregarlo antes del día 30 de Junio en la oficina secretaria académica debidamente
desocupado. A partir de esa fecha, la institución no se hace responsable por ningún objeto que esté allí abandonado.

CAMPEONATO COPA CARRUSEL:

●

El Campeonato Copa Carrusel tiene como objetivo brindar a nuestros egresados entrenamiento para participar en
competencias relacionadas con la profesión de la belleza como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS y desarrollar
CARÁCTER Y PERFIL DE CAMPEONES.

●

Los competidores son los estudiantes que se van a certificar los cuales deben presentar un examen final dentro del concepto
de su formación como TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN MAQUILLAJE SOCIAL Y ARTÍSTICO . dentro del
concepto de la técnica : PROTOCOLO DE MAQUILLAJE EN DIFERENTES TONOS DE PIEL. El JURADO CALIFICADOR
otorgará Primero, Segundo y Tercer lugar COPA CARRUSEL por modalidad de competición.

●

Las Competencias del Campeonato Copa Carrusel se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia en las modalidades
de:

●

MAQUILLAJE PARA EL DIA DAMA EN PIEL MADURA. El día 29 de Junio 2022 en el horario 2:00 PM a 4:30 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Stephanie Vergara, Daniela Romero

●

MAQUILLAJE PARA LA NOCHE DAMA EN PIEL MORENA El día 29 de Junio 2022 en el horario 2:00 PM a 4:30 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Rolando Arce , Maria Fernanda Vasquez

Atentamente,
DIEGO FERNANDO RUIZ AMARILES
Director.

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

REGLAMENTO CAMPEONATO COPA CARRUSEL
El Campeonato Copa Carrusel tiene como objetivo brindar a nuestros egresados entrenamiento
para participar en competencias relacionadas con la profesión de la belleza como TÉCNICO
LABORAL POR COMPETENCIAS y desarrollar CARÁCTER Y PERFIL DE CAMPEONES.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tenga en cuenta que es de carácter obligatorio la participación de todos los estudiantes en la
competencia, como requisito de trabajo final del programa académico.
Los participantes tendrán que estar en el sitio asignado para la competencia media hora antes del inicio
de esta, siendo descalificativo si se llega tarde. Los estudiantes participantes deberán alistar su puesto
de trabajo antes del inicio de la competencia.
Cada uno de los participantes deberá ir provisto de su modelo, herramientas, accesorios y los productos
cosméticos para la realización del trabajo.
Se evaluará el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnicos: Uniforme institucional o uniforme
antifluidos sin logotipo.. Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
Estará restringido el uso del móvil u otro medio de comunicación durante la competencia, tanto de parte
de la alumna participante, como la del modelo.
La competencia inicia cuando exclusivamente la Coordinador Técnica lo indique.
El o la estudiante participante y su modelo no podrán ausentarse durante la competencia, salvo
autorización de la Coordinadora Técnica de la zona de competencia.
La competición finalizará inmediatamente lo indique el jurado calificador.
Las modelos después de finalizada la competencia habrán de permanecer en el recinto asignado hasta
ser valorados los trabajos por el jurado. En algunos casos se realizará pasarela o toma de fotografías.
Los participantes sólo pueden recibir asesoría previa a la competencia de los docentes asignados de
nuestra Academia. No se permiten asesorías, ni criterios externos para sus trabajos.
El vestuario de las modelos debe ser color negro

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
MODALIDAD: COLORACIÓN DE CABELLO
PROTOCOLO: TÉCNICA DE COLORACIÓN EFECTO CONTOURING EN CABELLO CORTO,
APLICACION EN TONO LIBRE.
El día 30 de Junio 2022 en el horario 8:00 AM a 2:00 PM .
Asesoras de las modalidades: Maria Fernanda Mayor, Leidy Arcila, Gloria Flores, Edna Cabal, Jose Antonio
Celis, Martha Campo.
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Duración total de la prueba de color 7 horas:
Inicio de 10 minutos para desarrollo de la ficha técnica
3 Horas en realización del trabajo del montaje.
2 horas en la aplicación del tono libre.
1 hora para terminar el cabello con secador - plancha - pinza.
15 minutos finales arreglos de detalles de vestuario y maquillaje.
Se evaluará el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnicos:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
Se requiere durante la prueba el uso de la ficha técnica en donde se muestre el diseño a realizar con
dibujos, bocetos, imágenes de fotografía.
El diseño de color debe tener mínimo dos alturas en aclaración para el tono con versión libre del diseño.
No se permite realización de extracciones de cabello en tono negro.
No se permite trabajar a menores de edad. 18 años en adelante.
No se permite trabajar procesos en cabellos tratados químicamente con alisados - keratinas de ningún
tipo.
Los cabellos deben ser cortos a lo largo del hombro o a la altura del brasier.
Se valorará la armonía del diseño, creatividad, contrastes, acabado impecable del tono libre y cepillado.
No se permite corte de cabello en medio de la modalidad.
El corte del cabello, maquillaje y vestuario, tenido en cuenta para el resultado final.
Los productos para el proceso deberán ser comprados en el almacén con anterioridad al día del evento,
para evitar congestión en el inicio del procedimiento.

MARIA INES CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
COORDINADORA TÉCNICA

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

MODALIDAD: CUIDADO ESTÉTICO EN MANOS Y PIES
PROTOCOLO: ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL
MAQUILLADA EN ESMALTE SEMIPERMANENTE TONO ROJO.
El día 1 de Julio 2022 en el horario 8:00am a 10:00am .
Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Lina Vanesa Hincapié, Marcela Ramos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La duración de la prueba es de 2 horas.
La modelo debe presentarse con una mano ya elaborada desde casa con la misma funcionalidad de la
prueba.
La competencia inicia con 10 minutos para desarrollo de la ficha técnica.
La modelo se presentará con la mano a trabajar ya realizada la limpieza y la puesta del tip ( transparente
o natural ).
El la prueba solo presentará la técnica de recubrimiento de tech-gel – limado – maquillaje en
semipermanente color ROJO.
Será evaluado el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnico:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
No se permiten joyas en las manos de las modelos.
El trabajo deberá estar completamente finalizado con base en el tema seleccionado. No se
permite diseños decorativos, sticker o pedrería en las uñas.
El largo de la tip es del tamaño 2, la estructura SQUARE (cuadrada).
Para crear el recubrimiento se utilizará únicamente material para uso profesional.
El material adicional está permitido como lámpara de luz, lámpara Uv/led semipermanente.
No se permite pulidor o drill de ningún tipo.
Los manicuristas deberán tener en la zona del concurso todos los artículos que se utilicen en el proceso
para realizar un trabajo de control a solicitud del jurado.
Se valorará la perfección de la aplicación, calidad del acabado y el maquillaje en tono rojo.
Las modelos deben lucir con vestuario de color negro y ser mayor de 16 años.

MARIA INES CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
COORDINADORA TÉCNICA

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
MODALIDAD: CUIDADO ESTÉTICO EN MANOS Y PIES
PROTOCOLO: ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL
MAQUILLADA EN ESMALTE SEMIPERMANENTE NEGRO.
El día 1 de Julio 2022 en el horario 10:30 AM a 12:30 PM
Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Stephanie Vergara, Alexandra Narvaez
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La duración de la prueba es de 2 horas.
La modelo debe presentarse con una mano ya elaborada desde casa con la misma funcionalidad de la
prueba.
La competencia inicia con 10 minutos para desarrollo de la ficha técnica.
La modelo se presentará con la mano a trabajar ya realizada la limpieza y la puesta del tip ( transparente
o natural ).
El la prueba solo presentara la técnica de recubrimiento de tech-gel – limado – maquillaje en
semipermanente color NEGRO.
Será evaluado el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnico:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
No se permiten joyas en las manos de las modelos.
El trabajo deberá estar completamente finalizado con base en el tema seleccionado. No se
permite diseños decorativos, sticker o pedrería en las uñas.
El largo de la tip es del tamaño 2, la estructura SQUARE (cuadrada).
Para crear el recubrimiento se utilizará únicamente material para uso profesional.
El material adicional está permitido como lámpara de luz, lámpara Uv/led semipermanente.
No se permite pulidor o drill de ningún tipo.
Los manicuristas deberán tener en la zona del concurso todos los artículos que se utilicen en el proceso
para realizar un trabajo de control a solicitud del jurado.
Se valorará la perfección de la aplicación, calidad del acabado y el maquillaje en tono negro.
Las modelos deben lucir con vestuario de color negro y ser mayor de 16 años.

MARIA INES CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
COORDINADORA TÉCNICA

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
MODALIDAD: CUIDADO ESTÉTICO EN MANOS Y PIES
PROTOCOLO: ESTRUCTURA SOBRE TIP – RECUBRIMIENTO EN TECH-GEL
MAQUILLADA EN ESMALTE SEMIPERMANENTE DISEÑO FRANCÉS.
El día 1 de Julio 2022 en el horario 2:00 PM a 4:00 PM .
Asesoras de las modalidades: Grupo 3: Lina Vanesa Hincapie, Evelyn Rodriguez.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La duración de la prueba es de 2 horas.
La modelo debe presentarse con una mano ya elaborada desde casa con la misma funcionalidad de la
prueba.
La competencia inicia con 10 minutos para desarrollo de la ficha técnica.
La modelo se presentará con la mano a trabajar ya realizada la limpieza y la puesta del tip ( transparente
o natural ).
El la prueba solo presentará la técnica de recubrimiento de tech-gel – limado – maquillaje en
semipermanente en DISEÑO FRANCÉS.
Será evaluado el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnico:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
No se permiten joyas en las manos de las modelos.
El trabajo deberá estar completamente finalizado con base en el tema seleccionado. No se
permite diseños decorativos, sticker o pedrería en las uñas.
El largo de la tip es del tamaño 2, la estructura SQUARE (cuadrada).
Para crear el recubrimiento se utilizará únicamente material para uso profesional.
El material adicional está permitido como lámpara de luz, lámpara UV/led semipermanente.
No se permite pulidor o drill de ningún tipo.
Los manicuristas deberán tener en la zona del concurso todos los artículos que se utilicen en el proceso
para realizar un trabajo de control a solicitud del jurado.
Se valorará la perfección de la aplicación, calidad del acabado y el maquillaje en diseño francés.
Las modelos deben lucir con vestuario de color negro y ser mayor de 16 años.

MARIA INES CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
COORDINADORA TÉCNICA

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
MODALIDAD: ESTÉTICA FACIAL
PROTOCOLO DE HIDRATACIÓN FACIAL CON ÁCIDOS
El día 1 de Julio 2022 en el horario 9:00 AM a 11:00 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Karolina Castro, Cristel Moreno.
El día 1 de Julio 2022 en el horario 3:00 PM a 5:00 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Fanny Echeverry, Maria Elena Flores.
●

La duración de la prueba del tratamiento facial es de 2 horas.

●

Se evaluará el manejo de bioseguridad en el procedimiento técnico:
Limpieza del sitio de trabajo, manejo de asepsia, barreras de protección y manejo de residuos.

●

Se requiere el uso de documentación: consentimiento informado, la ficha técnica en donde se muestre
el diseño del protocolo a realizar en función del análisis de características, diagnóstico de
necesidades y grado de satisfacción del usuario.

●

La modelo deberá presentarse con ropa cómoda y debe tener 25 años en adelante.

●

La modelo se presentará en el sitio de trabajo sin ningún tratamiento previo realizado.

●

La modelo debe tener piel blanca. (fototipo de piel 1,2,3).

●

Se observará la organización del sitio de trabajo.

●

Se valorará en el proceso el correcto manejo de la aparatología facial.

●

Se acepta traer para el tratamiento de aparatología, de las vistas en clase que las estudiantes tienen.
(electroporador, galvánica, paleta, ultrasonido, vapor ozono, lupa)

MARÍA INÉS CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
COORDINADORA TÉCNICA
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MODALIDAD: MAQUILLAJE
PROTOCOLO: MAQUILLAJE PARA EL DIA DAMA EN PIEL MADURA
El día 29 de Junio 2022 en el horario 2:00 PM a 4:30 PM.
Asesoras de las modalidades: Grupo 1: Stephanie Vergara, Daniela Romero
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Duración de la prueba de maquillaje de rostro dos 2 horas.
La competencia inicia con 10 minutos para desarrollo de la ficha técnica.
Se evaluará el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnicos:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
Se requiere el uso de la ficha técnica en donde se muestre el diseño de maquillaje a realizar con
dibujos, bocetos, imágenes de fotografías anexos.
Manejo de técnicas de visagismo.
La modelo se presentará en el sitio de trabajo con el rostro limpio, previamente hidratado y debe ser
mujer mayor de 40 años.
Previo al maquillaje debe realizarse corrección y depilación de las cejas de la modelo.
Se valorará en el proceso de maquillaje:
- Correcciones al rostro, nariz, pómulos, labios, mentón
- Utilización de bases y polvos según tono de piel
- Técnicas de maquillaje de ojos, parpados, labios: difuminados, delineados, perfilados
- Armonía del conjunto de rostro y maquillaje.
El vestuario debera ser de color negro, el maquillaje, complementos y accesorios podrá tenerse en
cuenta en el veredicto final como un conjunto armónico. Asesoría de Imagen.
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MODALIDAD: MAQUILLAJE
PROTOCOLO: MAQUILLAJE PARA EL DIA DAMA EN PIEL MORENA
El día 29 de Junio 2022 en el horario 2:00pm a 4:30pm .
Asesoras de las modalidades: Grupo 2: Rolando Arce , Maria Fernanda Vasquez
●
●
●
●
●
●
●

●

Duración de la prueba de maquillaje de rostro dos (2) horas
Se evaluará el manejo de bioseguridad en los procedimientos técnicos:
Manejo de asepsia, barreras de protección, manejo de residuos.
Se requiere el uso de la ficha técnica en donde se muestre el diseño de maquillaje a realizar con
dibujos, bocetos, imágenes de fotografías anexos.
Manejo de técnicas de visagismo.
La modelo se presentará en el sitio de trabajo con el rostro limpio, previamente hidratado y debe ser
mujer mayor de 18 años.
Previo al maquillaje debe realizarse corrección y depilación de las cejas de la modelo.
Se valorará en el proceso de maquillaje:
- Correcciones al rostro, nariz, pómulos, labios, mentón
- Utilización de bases y polvos según tono de piel
- Técnicas de maquillaje de ojos, parpados, labios: difuminados, delineados, perfilados
- Armonía del conjunto de rostro y maquillaje.
El vestuario debera ser de color negro, el maquillaje, complementos y accesorios podrá tenerse en
cuenta en el veredicto final como un conjunto armónico. Asesoría de Imagen.

MARÍA INÉS CELIS
DIRECTORA ARTÍSTICA

ERIKA MORALES
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MAQUILLAJE
1. Prepara el equipo y el área de trabajo para el servicio a prestar.
2. Reconoce indicaciones y contraindicaciones de los productos cosméticos.
3. Reconoce y aplica el protocolo para la preparación de la piel previa al maquillaje.
4. Aplicación de pestañina o pestañas de punto siguiendo el protocolo de bioseguridad.
5. Aplicación correcta de pestañas enteras (piel profunda).
6. Manejo de tono y subtono de piel.
7. Realiza técnica del claroscuro (contornos) siguiendo la técnica visagismo.
8. Diseña cejas según forma del rostro y técnicas de visajismo.
9. Aplicación de sombras siguiendo la forma y el tamaño de los ojos.
10. Aplica el labial siguiendo la forma de los labios.
11. Clasificación de residuos.
12. Aplicar medidas de higiene a los implementos para maquilladores.
13. Personaliza el maquillaje según los estilos.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTETICA
1. Prepara el equipo y el área de trabajo para el servicio a prestar.
2. Desinfección del área de trabajo.
3. Reconoce indicaciones y contraindicaciones de los productos cosméticos.
4. Valoración y diagnóstico de acuerdo con el protocolo y tipo de piel.
5. Creatividad del protocolo.
6. Conocimiento teórico.
7. Principios activos.
8. Fundamentos de los ácidos.
9. Clasificación de residuos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUIDADO ESTÉTICO EN MANOS Y PIES
1. Desinfección en la mesa de trabajo.
2. Prepara el equipo y el área de trabajo para el servicio a prestar.
3. Reconoce indicaciones y contraindicaciones de los productos cosméticos.
4. Prepara la superficie de la lámina ungueal, libre de células muertas sin laceración.
5. Genera los canales de adherencia en la lámina ungueal.
6. Pega el tip desde las medidas estandarizadas, no genera burbujas.
7. Trabaja con tip natural o cristal, tipo curva C, forma cuadrada.
8. Genera una aplicación perfecta desde la zona cuticular al borde libre.
9. Presenta línea de ápice en el lugar indicado de acuerdo al largo de la estructura.
10. Sella cuticula perfectamente.
11. Mantiene la curvatura C.
12. Respeta los espacios del producto artificial que no toquen la piel.
13. Genera el mismo largo en todas las uñas.
14. La forma en su estructura de limado deben tener un ángulo perfecto.
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15. Bordes laterales con un ángulo de 90°.
16. Borde libre ángulo de 90°.
17. Faldon bajo recto a 0°.
18. Esmaltado desde la zona cuticular perfecta, sin espacios y vacios.
19. Aplicación uniforme, sin volumen, sin grumo, sin levantamiento.
20. Esmalte 100% brillante.
21. Piel hidratada al finalizar el proceso.
22. Clasificación de residuos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PELUQUERÍA
1. Desinfección del área de trabajo.
2. Prepara el equipo y el área de trabajo para el servicio a prestar.
3. Reconoce indicaciones y contraindicaciones de los productos cosméticos.
4. Realiza la decoloración acorde a la estructura de la fibra capilar.
5. Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello.
6. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello.
7. El color natural del cabello. Tipos de melaninas.
8. Reconoce el tono y escala de tonos.
9. Aplica los fondos de decoloración.
10. Decoloración capilar
11. Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las normas de seguridad,
vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.

