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PRESENTACION. 

  

por medio de la presente me dirijo a usted con el fin darle un cordial saludo y de esta manera 

agradecerle el apoyo y colaboración durante el proceso y progreso de la ESCUELA DE BELLEZA Y 

ESTETICA la cual esta bajo la FUNDACION RENUEVO DE AMOR con Nit  900 526 037-5  su 

directora JYNA PAOLA HOYOS HERNANDEZ y las coordinadoras de la escuela YANETH ORJUELA 

VARELA y MIRYAM CUELLAR BURGOS profesionales en belleza, con un alto esmero por formar 

además de excelentes estilistas, personas integras, y llenas de valores. En nuestra meta principal 

cabe anotar que nuestro programa busca contar con el apoyo de entidades reconocidas en el área 

de belleza donde nos referimos específicamente a productos de óptima calidad y así de esta 

manera resaltar como uno de los principales animadores en cada una de nuestras disciplinas. 

Así mismo nuestro pensado es estimular a las madres cabezas de familias de estratos 1 y 2 que 

formen empresa para generar la sostenibilidad del núcleo familiar que depende de ellas donde 

con el apoyo que ustedes nos han de brindar  podrá ser fundamental para obtener la participación 

en este programa desde ahora y en adelante, lo cual será esencial para el alcance de objetivos 

trazados en lo corrido del año brindando un gran apoyo a nuestras estudiantes en el área de 

belleza. 

Misión. 

 

Nuestra misión es alejar a nuestras madres y jóvenes  de un estilo de vida vulnerable al cual se 

encuentran expuestos en nuestras localidades, por esto queremos formarlas y promocionarlas 

como estilistas del más alto nivel para ser apoyo fundamental en los proyectos de vida de estas 

mujeres. 

Visión. 

 

Propiciar el desarrollo integral de nuestras madres  y jóvenes a través de la enseñanza, 

orientación, aprendizaje, y la práctica de belleza profesional. 

Orientar a las mujeres en programas de aprendizaje específico teniendo en cuenta el talento, 

condiciones, rendimiento, fundamento, actitud, y aptitud. 
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                                   Objetivo principal.                                                                      

 

Nuestro principal objetivo es formar estilistas completas, con esto nos referimos a que no solo 

sean excelentes en su area, sino que también sean personas integras y con sus valores., y asi dirigir 

a toda la población de mujeres y jóvenes de 14 años de edad y en adelante, aprendan, se formen  

y practiquen integralmente todas las enseñanzas con la meta de auspiciar la práctica de varias 

disciplinas, el aprovechamiento del tiempo libre, e impulsar actividades cívicas y sociales  

 

Objetivos específicos. 

 

 Brindar a las mujeres y jóvenes de bajos recursos la oportunidad de tener un estilo de vida 
sano y alejado de la vulnerabilidad social. 

 Ofrecer programas de alto rendimiento a las mujeres y jóvenes de nuestra institución. 
 Formar personas integrales y con valores. 
 Ser uno de los mejores programas a nivel distrital y nacional en el ámbito educativo. 
 Poseer un convenio de patrocinio para nuestras mujeres y jóvenes. 
 Detectar jóvenes con talento para ejercer una capacitación a nivel profesional. 

 

Programa metodológico. 

 

El programa que ofrece la fundación a través de la escuela de formación de belleza y estética está 

encaminado a estimular el desarrollo y perfeccionar las capacidades de las aprendices inscritas en 

cada una de las categorías que ofrece el programa formativo. 

En el proceso metodológico se desarrolla temas generales y específicos para cada nivel, de 

acuerdo a la participación. 

 
 
 TEORIA GENERAL. 
 MANICURE Y PEDICURE. 
 UÑAS EN GEL Y ACRIGEL. 
 DECORACION DE UÑAS. 
 MAQUILLAJE NATURAL Y DE FANTASIA. 
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 CORTE Y BLOWER.                                                                                                  
 PEINADOS. 
 COLORACION. 
 TRATAMIENTOS CAPILARES. 
 ANATOMIA. 
 DEPILACION EN CERA. 
 ESTETICA CORPORAL Y LINPIEZA FACIAL. 

 

 

Recursos de nuestra institución. 

 

                                                                           Humanos. 

La escuela de formación de belleza y estética cuenta con un grupo de técnicos de alta formación 

en entrenamiento y administración que tiene en su haber una alta experiencia como estilistas de 

alto rendimiento y como emprendedoras laborales. 

 

                                                                              Físicos. 

 

La escuela realiza sus prácticas educativas en los escenarios de la fundación, además cuenta con 

material para el perfeccionamiento adecuado de cada nivel. 

 

Oferta educativa. 

 

1. introducción teórica y aplicada a cada nivel. 

2. Teoría y práctica de manicure y pedicura. 

3. Teoría y práctica de uñas en gel y acrigel. 

4. Teoría y práctica en decoración de uñas. 

5. Teoría y práctica en maquillaje natural y de fantasía. 

6. Teoría y práctica de corte y blower. 

7. Teoría y práctica en anatomía. 

8. Teoría y práctica en peinados. 
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9. Teoría y práctica de coloración.                                                            

10. Teoría y práctica de tratamientos capilares. 

11. Teoría y práctica de depilación en cera 

12. Teoría y práctica de estética corporal y limpieza facial. 
 

Necesidades del programa. 

Adquisición de implementos de belleza como son: 

MNICURE Y PEDICURE: 

esmaltes, limas , piedras pomes, corta uñas, cota cutícula, guillotinas, removedor de esmalte, 

removedor de callos, removedor de cutícula, crema hidratante, exfoliante, secante, palitos de 

naranja, toallitas para manicura y pedicura, algodón, toallas de pies y manos, calentadores en 

cerámica, secante de uñas, bolsas para manos y pies, guantes de látex, tapabocas. 

UÑAS EN GEL Y ACRIGEL: 

Kit de uñas en gel. 

DECORACION DE UÑAS: 

Uñas en extensión. 

MAQUILLAJE NATURAL Y FANTASIA: 

Sombras, bases, postizos, látex, polvos translucidos, lápices negros, labial, pintucaritas colores 

surtidos. 

CORTE Y BLOWER: 

Maquinas de corte, pitilleras, tijeras, tijera lisa, tijera de precisión, tijera de entresacar, barbera, 

talqueras, peinetas, atomizadores, capaz de corte. Capas de tinte, cepillos térmicos, secador, 

plancha, caimanes, toallas para cabello. 

PEINADOS: 

Accesorios para peinado, pinzas, fijadores, laca, gel. 
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COLORACION:                                                                                                                        

Capas para tinte, recipiente para tintes, brochas, tintes colores surtidos, blondo, peróxido de 10-

20-30, champo, acondicionador, matizantes, caimanes, aluminio, gorros, guantes de látex, tapa 

bocas. 

TRATAMIENTOS CAPILARES: 

Champo normal, champo para tratamiento, champo purificador, champó anti caspa, champo 

liquido para lavado en seco, acondicionadores, champo tono sobre tono, champo anticáida, 

champo acondicionador, cepillos para tratamientos. 

DEPILACION EN CERA: 

Cera chocolate y kiwi, olla, baja lenguas, palos de naranja, lienzo, aceite de almendra – resina – 

naranja, polvos. 

ESTETICA Y LIMPIEZA FACIAL: 

 Todo lo relacionado en estética 

ESTERILIZACION: 

Glutaraldeido al 100%. 
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NIVELES DE APRENDIZAJE 

 

NIVEL 1. 

TEORIA GENERAL: 

DURACION: 4 DIAS. 

 

NIVEL 2. 

MANICURE Y PEDICURA: 

DURCION NIVEL: 2 MESES. 

 

NIVEL 3. 

UÑAS EN GEL Y ACRIGEL: 

DURACION: SEMINARIO DE 10 DIAS. 

 

NIVEL 4. 

DECORACION DE UÑAS: 

DURACION: SEMINARIO DE 10 DIAS. 

 

NIVEL 5. 

MAQUILLAJE NATURAL Y ARTIFICIAL: 

DURCION: SEMINARIO DE 10 DIAS. 
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NIVEL 6. 

CORTE Y BLOWER: 

DURACION: 3 MESES. 

 

NIVEL 7. 

ANATOMIA: 

DURACION: 1 MES. 

 

NIVEL 8. 

PEINADOS: 

DURACION: 2 MESES. 

 

NIVEL 9. 

COLORACION: 

DURACION: 3 MES. 

 

NIVEL 10. 

 

TRATAMIENTOS CAPILARES: 

DURACION: 1 MES. 
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NIVEL 11: 

DEPILACION EN CERA: 

DURACION: 1 MES. 
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS A EMPRESAS QUE REALICEN     

DONACIONES A NUESTRA FUNDACION 

 

La legislación tributaria colombiana, ofrece ciertos incentivos a los contribuyentes que realicen 

donaciones a determinados beneficiarios. 

Los beneficios, básicamente consisten en permitir deducir de su renta el monto donado, siempre que se 

cumplan algunos requisitos, y además sometidos a ciertos límites. 

 

A continuación se transcriben los artículos del estatuto tributario que contemplan estos beneficios: 

 

Art. 125.- Deducción por donaciones.  

Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de 

renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las 

donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y 

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, 

la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, 

protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de 

desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento 

(30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 

donacion Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen a los 

fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles 

departamental, municipal y distrital.  

 

 Art. 125-1.- Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. 

Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las 

entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona juridica sin ánimo de lucro y estar sometida en su 

funcionamiento a vigilancia oficial. 
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2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de 

renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los 

ingresos por donaciones. 

 

Art. 125-2.- Modalidades de las donaciones.  

Las donaciones que dan derecho a la deducción deben revestir las siguientes modalidades: 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de 

crédito a través de un intermediario financiero. 

2. Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores. 

Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición más los 

ajustes por inflacion efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones 

acumuladas hasta esa misma fecha. 

 

Art. 125-3.- Requisitos para reconocer la deducción.  

Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere 

una certificación de la entidad donataria, firmada por el revisor fiscal o Contador, en donde 

conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

 

Art. 125-4.- Requisitos de las deducciones por donaciones.  

Las deducciones por donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán otorgadas 

en las condiciones previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario. 

Para los fines previstos en el numeral 2 del artículo 125 de este Estatuto, se tendrán en cuenta 

igualmente las donaciones efectuadas a los partidos o movimientos políticos aprobados por el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

Art. 126.- Deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión.  

Las empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo mutuo 

de inversión. 
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