
K I D S

KIDS 
& TEENS
PANADERÍA Y PASTELERÍA

Niños de 5 a 10 años



Si te gusta la panadería o
pastelería, este curso es para ti. 
Diviértete aprendiendo con los 
expertos a elaborar de forma 
divertida diferentes postres y panes.

Te guiaremos en el paso a paso y 
tendrás deliciosos productos que 

podrás compartir en familia.



CONTE
NIDO

Panes para
la lonchera

PANADERÍA

Caracolito
al ajo

PANADERÍA

Bombitas de
Manjar

PANADERÍA

Rollos de 
Canela

PANADERÍA

Pizza de tocino
y queso

PANADERÍA

Caramanducas
de canela y
chocolate

PANADERÍA

Barritas de Manzana
y Marshmellow

PASTELERÍA

Galletas Mangueadas
de Limón

PASTELERÍA

Muffin
 con peras

PASTELERÍA

Cheesecake de
maracuyá en copa.

PASTELERÍA

Milkshake de
plátano y chocolate

PASTELERÍA

Galletones de
pasas y chocolate

PASTELERÍA

Niditos de durazno

PASTELERÍA



Precio regular:
S/. 798 al contado o en dos cuotas de S/. 399

Los estudiantes tendrán el recetario con anticipación para
que puedan contar con los insumos y materiales para realizar

la clase junto a su profesor que los guiará en el paso a paso.
Aprenderá de forma divertida a realizar diferentes productos

de gran sabor y calidad.

Duración: 7 semanas

SEMIPRESENCIAL
MODALIDAD

 *Consulta con tu asesor nuestros precios por campaña.
*Promociones especiales para Egresados y referidos

 de estudiantes o egresados
*Beneficios especiales por pronto pago. (Único Pago)

 

secretaria.academica@novaescuela.edu.pe 

• Copia del Documento de Identidad
    escaneado ambas caras (DNI o Carné de Extranjería)

• Copia de un recibo de servicio de luz o
  agua (escaneado)

• 1 foto digital (en fondo blanco)
• Ficha de inscripción (firmada y con los datos solicitados)

NOTA: en atención a la emergencia sanitaria se 
enviarán los documentos de manera virtual al correo: 

El pago de la inversión podrá efectuarse vía Sistema de
Recaudación Bancaria, depósito en agencias o vía pago

de tarjeta de débito o crédito
CTA: N° 0011-0110-01-00018878

CTA CCI: N° 011-110-000100018878-47
Nuevas Opciones en Variedades Alimenticias

BANCO BCP (solicitar Código a su asesor)

ONLINE (Con Tarjeta de Crédito-Debito)
Tarjetas de crédito VISA o MasterCard nacional. (solicitar link a su asesor)

MODALIDAD

FRECUENCIA

HORARIO

Virtual Semipresencial

2 sesiones virtuales en vivo 1 sesión presencial y 
1 sesión virtual en vivo

Martes y Jueves Martes (virtual) y 
Viernes (presencial)

2:30 a 5:00 p.m. 2:30 a 5:00 p.m.



Quiere bien Aprende bien Hazlo bien

989139591 / 989139592 / 989139593
informes@novaescuela.edu.pe


