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Somos una academia de barbería y servicios masculinos que nos enfocamos 
desde un principio en el perfeccionamiento técnico de los barberos, 
peluqueros y estilistas a nivel nacional y latinoamericano, educando hasta la 
fecha un aproximado de 4.200 profesionales a nivel local e internacional, este 
resultado lo hemos logrado en un rango de 5 años, buscando “la mejora” nos 
dimos cuenta que la problemática de los conocimientos y servicios técnicos 
del mercado se encuentra en la educación inicial de los barberos, peluquero 
y estilistas. Hoy no solo, nos queremos enfocar en la mejora técnica de los 
profesionales con experiencia sino también en forjar los pilares necesarios de 
los futuros barberos, así aportar mejores profesionales más preparados en 
este mercado que cada vez es más competitivo. 

¿QUIENES SOMOS?



Sé parte de esta gran cultura de la belleza, hoy contaremos para el 2022 
con una de mejores instalaciones del mercado, creando así espacios 
confortables para una mejor estadía de nuestros alumnos, con educadores 
que constantemente se capacitan en las mejores academias del mundo con 
el foco de entregar una educación de calidad y de la manera más profesional, 
los números y la experiencia nos avalan. 

SÉ PARTE DE
CALAVERA ACADEMY



SALAS

DOJO PRÁCTICA 

LAVAPELOS

LOCACIONES



COFFEE

ESPACIOS COMUNES

SEISTRES

LOCACIONES



En este curso aprenderás lo elemental de los servicios masculinos más 
solicitados del mercado del mundo de la barbería y los Men salón , los 
dos primeros meses desarrollarás tus habilidades técnicas para cumplir 
los objetivos más importantes de la carrera, el tercer mes se enfoca en 
perfeccionar aún más tu técnica y llevarla a otro nivel, como academia 
también incluimos cursos necesarios para el mercado actual y las necesidades 
del día a día. 

BARBERÍA INICIAL 
PROFESIONAL

70% PRÁCTICO
30% TEORICO

En este curso aprenderás lo básico fundamental de los servicios masculinos 
más solicitados del mercado del mundo de la barbería y los Men salón, en estos 
dos meses desarrollarás tus habilidades técnicas para cumplir los objetivos más 
importantes de la carrera, tales como corte & stiling, degradado y afeitado. 

BARBERÍA INICIAL 
FUNDAMENTAL

70% PRÁCTICO
30% TEORICO

En este curso aprenderás y te perfeccionarás en los servicios más solicitados 
del cuidado  masculino. Sabemos las necesidades que tiene el mercado y 
que cada día se van renovando, hoy la coloración,decoloración y ondulación 
permanente no es un tabú para el hombre sino una tendencia que llegó para 
quedarse, en el cuarto mes de la carrera te certificaremos en este servicio 
entregándote las herramientas necesarias para que te puedas destacar entre 
tus pares.

BARBERÍA INICIAL 
EXPERTA (mención en químicos)

70% PRÁCTICO
30% TEORICO



INCLUYE 
PRÁCTICA 

CARRERA BARBERÍA 
INICIAL FUNDAMENTAL

64 HORAS 
CRONOLÓGICAS

1ER. MES

· Teoría fisiología capilar
· Práctica de lavados con 
modelos
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

mÓdulo 
fisiologÍa capilar

MÓDULO 
CORTE & STYLING 

· Teoría de corte , uso de 
herramientas & demostración
· Práctica con cabeza técnica / 
vanguard cut 
· Práctica con cabeza técnica / 
scissor & clipper over comb
· Práctica con cabeza técnica / 
Executive countour cut
· Prueba teórica & práctica del 
módulo 

2DO. MES

MÓDULO 
FADE

· Teoría de fade americano 
& demostración 
· Low fade con modelo 
· Mid fade con modelo 
· High fade con modelo
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

MÓDULO 
PROTOCOLO AFEITADO

· Teoría de protocolo de 
afeitado inglés
· Visajismo masculino
· Perfilado normal 
· Perfilado con toallas 
calientes
· Prueba teorica y práctica del 
módulo

20% DCTO. EN COMPRAS HERRAMIENTAS

MATERIAL DE ESTUDIO

POLERA ACADÉMICA

PRÉSTAMO HERRAMIENTAS

COFFEE BREAK JORNADA

1 CABEZA TÉCNICA



INCLUYE 
PRÁCTICA 

CARRERA BARBERÍA 
INICIAL PROFESIONAL

136 HORAS 
CRONOLÓGICAS

1ER. MES

· Teoría fisiología capilar
· Práctica de lavados con 
modelos
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

mÓdulo 
fisiologÍa capilar

MÓDULO 
CORTE & STYLING 

· Teoría de corte , uso de 
herramientas & demostración
· Práctica con cabeza técnica / 
vanguard cut 
· Práctica con cabeza técnica / 
scissor & clipper over comb
· Práctica con cabeza técnica / 
Executive countour cut
· Prueba teórica & práctica del 
módulo 

2DO. MES

MÓDULO 
FADE

· Teoría de fade americano 
& demostración 
· Low fade con modelo 
· Mid fade con modelo 
· High fade con modelo
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

MÓDULO 
PROTOCOLO AFEITADO

· Teoría de protocolo de 
afeitado inglés
· Visajismo masculino
· Perfilado normal 
· Perfilado con toallas 
calientes
· Prueba teorica y práctica del 
módulo

· PHOTOGRAPHY CODE (2 días)
Curso de fotografía de salón

3ER. MES

· MEN CUT VOL.1 (2 días)
· Perfeccionamiento avanzado 
de corte  

· ATENCIÓN AL CLIENTE (1 día)
venta consejo para el salón

· DÍA TRIBUTARIO (1 día)
Administración y asesoría 
de SII para tu salón

· FADE CODE (1 día)
Perfeccionamiento de los 3 
tipos de degradados del 
mercado 

curso

curso

curso

· SHAVE CODE (1 día)
Perfeccionamiento de los 
protocolos 
de afeitado 

PERFECCIONAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO

MATERIAL DE ESTUDIO

POLERA ACADÉMICA

PRÉSTAMO HERRAMIENTAS

COFFEE BREAK JORNADA

RED DE EMPLEO 
2 CABEZAS TÉCNICAS

20% DCTO. EN COMPRAS HERRAMIENTAS



199 HORAS 
CRONOLÓGICAS

CARRERA BARBERÍA 
INICIAL EXPERTA 

(mención 
en químicos)

1ER. MES

· Teoría fisiología capilar
· Práctica de lavados con 
modelos
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

mÓdulo 
fisiologÍa capilar

MÓDULO 
CORTE & STYLING 

· Teoría de corte , uso de 
herramientas & demostración
· Práctica con cabeza técnica / 
vanguard cut 
· Práctica con cabeza técnica / 
scissor & clipper over comb
· Práctica con cabeza técnica / 
Executive countour cut
· Prueba teórica & práctica del 
módulo 

2DO. MES

MÓDULO 
FADE

· Teoría de fade americano 
& demostración 
· Low fade con modelo 
· Mid fade con modelo 
· High fade con modelo
· Prueba teórica & práctica 
del módulo 

MÓDULO 
PROTOCOLO AFEITADO

· Teoría de protocolo de 
afeitado inglés
· Visajismo masculino
· Perfilado normal 
· Perfilado con toallas 
calientes
· Prueba teorica y práctica del 
módulo

· PHOTOGRAPHY CODE (2 días)
Curso de fotografía de salón

3ER. MES

· MEN CUT VOL.1 (2 días)
· Perfeccionamiento avanzado 
de corte  

· ATENCIÓN AL CLIENTE (1 día)
venta consejo para el salón

· DÍA TRIBUTARIO (1 día)
Administración y asesoría 
de SII para tu salón

· FADE CODE (1 día)
Perfeccionamiento de los 3 
tipos de degradados del 
mercado 

curso

curso

curso

· SHAVE CODE (1 día)
Perfeccionamiento de los 
protocolos 
de afeitado 

PERFECCIONAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO

4T0. MES

· CERTIFICACIÓN 
COLORIMETRIA (5 días)
Especialización en servicios 
de coloración masculina del 
mercado 

CERTIFICACIÓN

· CURL MEN (2 días)
Especialización en ondulación 
permanente masculina

CERTIFICACIÓN

INCLUYE 
PRÁCTICA 

MATERIAL DE ESTUDIO

POLERA ACADÉMICA

PRÉSTAMO HERRAMIENTAS

COFFEE BREAK JORNADA

RED DE EMPLEO

QUÍMICOS 4TO. MES

20% DCTO. EN COMPRAS HERRAMIENTAS

2 CABEZAS TÉCNICAS



Para matricularte debes contactarte con nuestra administradora (Stefania 
Lamónica) +56 9 4243 7852, ella responderá todas tus dudas y consultas.

ADMISIÓN

VALOR CURSO 
BARBERÍA INICIAL FUNDAMENTAL

MATRICULA: $70.000 (RESERVA DE CUPO)
VALOR CURSO:  2 MENSUALIDADES CON UN VALOR DE  
                     $ 300.000 C/U  

PAGO CONTADO
Si pagas al contado Efectivo/débito, tu matricula sale a costo “0”.
TARJETA DE CRÉDITO
Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de crédito emitidas u operadas por 
Transbank S.A. (Visa, Mastercad, American Express, Diners o Magna).
MENSUALIDADES
· Los pagos de la mensualidad se deben realizar los primeros cinco días de cada mes, sin 
excepción.
· La primera mensualidad se debe pagar con un mes de anticipación.
· Los pagos mensuales son consecutivos.
 

ALTERNATIVAS DE PAGO DE ARANCEL

SI CANCELAS EL 
CURSO AL CONTADO, 

NO PAGAS TU MATRICULA!!



Para matricularte debes contactarte con nuestra administradora (Stefania 
Lamónica) +56 9 4243 7852, ella responderá todas tus dudas y consultas.

ADMISIÓN

VALOR CURSO 
BARBERÍA INICIAL PROFESIONAL

MATRICULA: $70.000 (RESERVA DE CUPO)
VALOR CURSO:  3 MENSUALIDADES CON UN VALOR DE  
                     $ 266.000 C/U  

PAGO CONTADO
Si pagas al contado Efectivo/débito, tu matricula sale a costo “0”.
TARJETA DE CRÉDITO
Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de crédito emitidas u operadas por 
Transbank S.A. (Visa, Mastercad, American Express, Diners o Magna).
MENSUALIDADES
· Los pagos de la mensualidad se deben realizar los primeros cinco días de cada mes, sin 
excepción.
· La primera mensualidad se debe pagar con un mes de anticipación.
· Los pagos mensuales son consecutivos.
 

ALTERNATIVAS DE PAGO DE ARANCEL

SI CANCELAS EL 
CURSO AL CONTADO, 

NO PAGAS TU MATRICULA!!



SI CANCELAS EL 
CURSO AL CONTADO, 

NO PAGAS TU MATRICULA!!

Para matricularte debes contactarte con nuestra administradora (Stefania 
Lamónica) +56 9 4243 7852, ella responderá todas tus dudas y consultas.

ADMISIÓN

VALOR CURSO 
BARBERÍA INICIAL EXPERTA

MATRICULA: $70.000 (RESERVA DE CUPO)
VALOR CURSO:  4 MENSUALIDADES CON UN VALOR DE       
                    $ 250.000 C/U

(mención 
en químicos)

PAGO CONTADO
Si pagas al contado Efectivo/débito, tu matricula sale a costo “0”.
TARJETA DE CRÉDITO
Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de crédito emitidas u operadas por 
Transbank S.A. (Visa, Mastercad, American Express, Diners o Magna).
MENSUALIDADES
· Los pagos de la mensualidad se deben realizar los primeros cinco días de cada mes, sin 
excepción.
· La primera mensualidad se debe pagar con un mes de anticipación.
· Los pagos mensuales son consecutivos.
 

ALTERNATIVAS DE PAGO DE ARANCEL



DOS VECES POR SEMANA (HORARIO AM.)
- LUNES Y MIÉRCOLES: 09:30 A 13:30 HRS.
COMIENZO LUNES 05 SEPTIEMBRE 2022

DOS VECES POR SEMANA (HORARIO NOCT.)
- LUNES Y MIÉRCOLES: 19:00 A 22:00 HRS.
COMIENZO LUNES 05 SEPTIEMBRE 2022

DOS VECES POR SEMANA (HORARIO AM.)
- MARTES Y JUEVES: 09:30 A 13:30 HRS.
COMIENZO MARTES 06 SEPTIEMBRE 2022

1 DÍA POR SEMANA INTENSIVO (HORARIO AM. Y PM.)
- SÁBADOS: 09:30 A 17:30 HRS.
COMIENZO SÁBADO 10 SEPTIEMBRE 2022

HORARIOS DE LOS CURSOS
BARBERÍA INICIAL PROFESIONAL - EXPERTA

PASEO HUÉRFANOS # 669, OFICINA 505
GALERÍA LA MERCED - STGO. CENTRO

+Info:  (+56 9 4243 7852)
contacto@calaveraacademy.cl



DOS VECES POR SEMANA (HORARIO AM.)
- MARTES Y JUEVES: 09:30 A 13:30 HRS.
COMIENZO MARTES 06 SEPTIEMBRE 2022

1 DÍA POR SEMANA INTENSIVO (HORARIO AM. Y PM.)
- VIERNES: 09:30 A 18:00 HRS.
COMIENZO VIERNES 09  SEPTIEMBRE 2022

PASEO HUÉRFANOS # 669, OFICINA 505
GALERÍA LA MERCED - STGO. CENTRO

+Info:  (+56 9 4243 7852)
contacto@calaveraacademy.cl

HORARIOS DE LOS CURSOS
BARBERÍA INICIAL FUNDAMENTAL




