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CURSOS 2021

EXCELENCIA Y LIDERAZGO EN
MICROPIGMENTACIÓN
UNA PROFESIÓN MUY NOBLE QUE TE PERMITIRÁ GENERAR
EXCELENTES INGRESOS

PILAR REYES
Dirección
General
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PÁGINA 1

MI EQUIPO
PÁGINA 2

INFORMACIÓN CURSO
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CALENDARIO ANUAL
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Hoy quiero agradecer tu interés en
la Micropigmentación y en los
cursos que en FORM LINE
impartimos
PILAR REYES
Llevó
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En mis inicios no contábamos con la tecnología que
hoy nos facilita el acceso a la información de forma
simultánea y a precios mucho más accesibles, por lo
que

el

camino

hacia

el

aprendizaje

de

calidad,

implicaba una gran inversión en tiempo y dinero.
Aprovecha la oportunidad que hoy tienes,

no lo

pienses más, estoy segura de que como a mí, esta
profesión también a ti te llevará a cumplir todos tus
sueños.

NUESTRO
EQUIPO
DE
TRABAJO"
"HACER LAS COSAS BIEN
NO SIGNIFICA QUE LAS
ENSEÑEMOS BIEN"
Es por eso que me he preocupado por la
capacitación constante de los INSTRUCTORES,
que forman mi equipo de trabajo, quienes
además de 10 años de experiencia en el ramo
como instructores, cuentan con
múltiples
reconocimientos,
diplomas
y
las
Certificaciones oficiales que ofrece nuestro país
en nuestro ramo
a través de la "SEP CONOCER".

PILAR REYES
LA CIENCIA DE ENSEÑAR

Más de 20 años en la
industria, son nuestra
mejor recomendación

ESTAMOS CERTIFICADOS COMO:
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EVALUADORES en el EC0076 - Evaluación de la
competencia de candidatos en base a estándares
de competencia,
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Estética Facial.
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-
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semipermanente MICROBLADING

NUESTRO EQUIPO |

*Te estamos esperando*

JUNE 2027

Recuerda que nuestras instalaciones son completamente seguras, cumplimos con todos
los requerimientos solicitados por las autoridades sanitarias

CURSO MICROBLADING | PÁGINA 3

*Te estamos esperando*

*Este calendario está sujeto a cambios sin previo aviso

Puedes reservar tu lugar con $2,000 pesos, elige la fecha que mejor se acomode a tus
actividades, pregunta disponibilidad de lugares y envíanos tu depósito a cualquiera de
nuestros whats app.

Form Line SA de CV
Bancomer

No. Cuenta

0148 52 3541
Clabe interbancaria:
01 21 8000 1485 235417

Contacto
CDMX
Tel. 55 5525 6629 - 55 5525 6631
Whats app. 55 5948 6848
GDL
Tel. 33 3616 7871 - 33 3616 8359
Whats app. 55 1941 4418
LEÓN
Tel. 477 713 4539
Whats app. 55 4600 6697

¡ Forma parte de la comunidad
FORM LINE !
Una vez que formas parte de la Comunidad Form Line tienes acceso a descuentos
especiales en Cursos y Productos de forma permanente.
www.formline.com.mx
CALENDARIO| PÁGINA 4

¡ INSCRíBETE !

