Cotización
El 2016 apoyamos a decenas de personas, provenientes de distintas comunas junto al apoyo de
diversas consultoras a cargo del programa Apoya tu Plan Laboral (APL) del Fosis.
Si buscas este 2017 capacitación en cursos de Gastronomía Internacional, Cocina Internacional o
Pastelería y Panadería conoce aquí nuestros programas que podría financiar el Fosis para ti:

PASTELERÍA Y PANADERÍA

8 CLASES POR $299.990 // 10 CLASES POR $349.990 // 12 CLASES POR $399.990
- Aprenderás técnicas y recetas tradicionales de la panadería artesanal y clásicas, preparaciones de la
pastelería en las que solo tendrás que llegar con las ganas de aprender.
- 1 clase por semana, con 2 horarios a elección.
Horario A: jueves de 19:30 a 21:30 hrs. / Horario B: sábados de 10:30 a 12:30 hrs.
OPCIONES DE CLASES:
- Panes Clásicos (pan tradicional alargado, integral con ciruelas y semillas.
- Panes Italianos (focaccia, chabata y masa de pizza).
- Berlines y trenzas con crema pastelera y manjar.
- Brioches y variedades (pan frances dulce de yema y leche).
- Pan Bagel y Pan Pita tradicional con semillas.
- Panes Dulces y Salados (cinnamon rolls, pan de nueces, chocolate, pan de aceituna, queso,
tomate entre otros.
- Quiche y Tartas (dulces y saladas).
- Masa hojaldre, pan croissant relleno de chocolate.
- Profiteroles (bañado de glaceado y chocolate).
- Bizcochos, brazo de reina y empolvados.
- Galletas Artesanales.
- Hallullas y Dobladitas.
Cada taller incluye la completa degustación de lo preparado en nuestro cómodo y relajado salón
con té y café de grano. En cada curso entregaremos un delantal más todas las herramientas
necesarias para llevar a cabo la clase.

COCINA INTERNACIONAL - 8 CLASES POR $299.990

8 CLASES POR $299.990 // 10 CLASES POR $349.990 // 12 CLASES POR $399.990
- Si eres un amante de la cocina o un principiante negado que busca aprender nuevas y mejores
recetas sin duda este programa te enseñará recetas saludables, rápidas y totalmente prácticas para
realizar en casa, junto a tu familia o amigos.
- 1 clase por semana, con 3 horarios a elección.
Horario A: miércoles de 12:00 a 15:00 hrs. / Horario B: miércoles de 19:30 a 22:30 hrs.
Horario C: sábados de 14:30 a 17:30 hrs.
OPCIONES DE CLASES:
- Cocina India.
- Cocina Francesa.
- Cocina Española.
- Cocina Peruana.
- Cocina Chilena.
- Cocina Saludable.
- Clase de Cortes.
- Clase de Legumbres.
- Cocina Italiana.
- Cocina Japonesa.
- Cocina Mexicana.
- Cocina Arabe.
Cada taller incluye la completa degustación de lo preparado en nuestro cómodo y relajado salón
con té y café de grano. En cada curso entregaremos un delantal más todas las herramientas
necesarias para llevar a cabo la clase.

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL

8 CLASES POR $299.990 // 10 CLASES POR $349.990 // 12 CLASES POR $399.990
- Puedes mezclar las clases que tu quieras escogiendo entre las 24 disponibles que tenemos de
los programas de Pastelería, Panadería y Cocina Internacional.

