
Organización
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Espacios

CURSO INTENS IVO

ENFOQUE  DOMÉST ICO



Objetivo
Para quienes son amantes del orden y quieren
perfeccionar sus métodos de organización. Para
quienes no lo son pero sienten que es un buen
momento para encontrarse con el orden en los
distintos ámbitos de su vida.
Este curso las invita a aprender y adentrarse en el
maravilloso y luminoso mundo de la organización.
Trabajando los distintos métodos y técnicas de
orden. Logrando tener un control físico y mental de
sus hogares y de sus vidas. 
Animate a organizar, anímate a cambiar tu vida.



Comenzá hoy a
estudiar los cursos que
ya son tendencia.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa
 

- Conceptos básicos del orden:
•Definición

•Beneficios del orden (ámbito personal, social y
laboral)

•Ventajas de ser organizado.
 

-Metodologías y técnicas:
•Metodología del orden, pasos del proceso de

organización
•Etapas de organización de cada espacio

•Técnicas de doblado (todas las prendas, sábanas,
toallas, manteles,etc)

•Técnicas de guardado
•Técnicas de colgado

•Organización de accesorios
•Descarte ( qué descartar, cómo hacerlo)

 



Programa

-Metodologías y técnicas:
•Materiales a utilizar 

•Contenedores ( Cuáles utilizar, por qué)
•Rotulado, su importancia a la hora de mantener el orden 

 
 

-Organización Hogar:
•Organización Placard
•Organización Cocina

•Organización escritorio/Biblioteca
•Organización Baño

•Organización Lavadero
 
 



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

LUNES 25 DE OCTUBRE 2021  (2 meses)

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

LUNES 18.30 a 20.00hs (hora Argentina)

PROFESORA
DENISSE BELARDO



INVERSIÓN

2 CUOTAS MENSUALES DE $3900- (Argentina).
2 CUOTAS MENSUALES DE 50USD (otros países).
Abonando a través de depósito o transferencia.
También se puede abonar con tarjeta.

Inscribite aquí

Inscripción 
 

https://forms.gle/3fGiYcp8SQceYvrc9


Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

