
centro.edu.mx

Lunes a viernes de 09 a 13 h

Precio $3,000 | Consulta beneficios

Clases presenciales en nuestro campus

Certificado digital
Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años

DISEÑA Y CREA 
TU PROPIA ROPA
CURSO PRESENCIAL 

18 al 22 de julio , 2022

20 horas | 5 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1625
https://wa.me/+525580450402?text=Hola me interesa los cursos de verano para niñxs
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¿DE QUÉ SE TRATA? La ropa es una forma de expresarnos, de 
mostrar al mundo quiénes somos y 
también de diferenciarnos. En este taller 
vas a dar tus primeros pasos para diseñar y 
confeccionar tus propias prendas. 

Comenzarás haciendo el diseño digital de 
una playera con el programa Kaledo. 
Aprenderás a dibujar y cortar el patrón y 
cómo utilizar la máquina de coser. Después 
coserás  la prenda y elegirás los acabados. 
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María Luisa García Chavarín 
Asesora empresarial en Procesos 
Productivos desde el área de diseño  
hasta la entrega a producción.  
Diseñadora industrial de patrones  
y capacitadora externa de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido.

Magally Delgado Varela 
Egresada de la Escuela Superior  
de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico 
Nacional. Ha participado en proyectos  
de investigación, en el desarrollo de 
métodos y normas de control de calidad  
a los diversos textiles para la Profeco  
con amplio conocimiento de la industria  
del Vestido, desempeñándose como 
gerente en  diferentes áreas del proceso 
productivo de vestido, miembro de 
CANAIVE.

¿QUIÉN IMPARTE?

TEMARIO Diseño:
• Manejo de las herramientas 

del programa Kaledo

• Paleta de colores

• Textura de telas

• Diseño de playeras de manera digital 

Confección:
• Conocimientos generales de las telas

• Lectura de figurín

•  Toma de medidas

•  Manejo de las herramientas

•  Transformación de prendas

•  Corte de prenda

•  Manejo de la máquina recta y overloock 

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso el niño recibirá una 
Constancia Digital que acredita la 
formación que ha recibido, para lo que 
debe cumplir los siguientes requisitos:

• Haber asistido al 80% de  las sesiones

• Presentar el entregable final o los 
trabajos requeridos durante el curso
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