El mundo de hoy está viviendo situaciones
muy difíciles que tienen que ver con el
medio ambiente y la salud de los que en él
vivimos. Sin embargo, ciertos sectores de la
sociedad al percatarse de estos problemas
se han preocupado por buscar soluciones.
Una de ellas se refiere a los colorantes
artificiales utilizados en industrias como la
de alimentos donde más daño provocan y
que por intereses económicos los hemos
consumido por más de un siglo.
Una de las alternativas para contrarrestar el
daño, son los colorantes naturales que se
pueden obtener de la Grana Cochinilla y
otras plantas tintóreas.
Para retomar los beneficios de los
colorantes naturales, en
diferentes
productos, y dejar de consumir los
artificiales necesitamos empezar desde la
niñez y la juventud para que a futuro las
nuevas generaciones tengan una mejor
calidad de vida.
Por ello El Centro de Difusión y
Conocimiento de la Grana Cochinilla
TLAPANOCHESTLI®
A través de sus diferentes talleres escolares
está tratando de dar a conocer, además del
beneficio sobre el uso y consumo de estos
colorantes, su importancia histórica que si
bien se puede decir en la época de la
colonia estuvo en los primeros lugares de
exportación y de ingresos para el país y el
estado.
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Los talleres según el grado escolar se
plantean de la siguiente manera:

Se propone cualquier taller Básico,
serigrafía o Laboratorio ver precios a
la vuelta.

Preescolar:
A través de una magia y ejemplos se
da una introducción a los colorantes
naturales.
Recorrido por nuestras instalaciones
para conocer físicamente la cochinilla
y algunas plantas tintóreas.
Introducción al teñido con tintes
naturales.
Pintura y manualidad con grana
cochinilla.
Primaria.
Plática introductoria sobre la historia,
la importancia y los usos de los Tintes
Naturales, se transmite un video.
A través de un juego tipo rally y con
un grado de dificultad bajo los
alumnos conocen la Grana Cochinilla
y algunas plantas Tintóreas.
Taller Básico incluye solo pintura.
Secundaria y Preparatoria
Plática a un nivel más avanzado
sobre la historia, la importancia, los
usos de los Tintes Naturales y video.
Juego tipo rally grado de dificultad 2
donde los alumnos conocen la Grana
Cochinilla y algunas plantas
Tintóreas.

Escuelas Foranes
Plática a un nivel más avanzado
sobre la historia, la importancia, los
usos de los Tintes Naturales y video
Recorrido mostrando el ciclo
biológico de la cochinilla
Taller Básico o Serigrafía o
laboratorios.
En este tipo de talleres nos ajustamos al
itinerario de la escuela

mail: manuel@aztecacolor.com tel: (951)5510053

Nivel Universidad y Posgrado
Plática a un nivel más avanzado
sobre la historia, la importancia, los
usos de los Tintes Naturales y video
Recorrido por las instalaciones
Taller Básico o Serigrafía o
laboratorios.
Nuevos Talleres para niveles de Secundaria
y Preparatoria:
Extracción del tinte de la grana
obteniendo una laca insoluble en
agua para uso en cosméticos
Análisis para determinar el Ácido
Carmínico de cochinilla de 6 lugares
diferentes
Serigrafía con tintes naturales puede
aplicarse en textiles y/o papel
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Para todos los Talleres:
1. Es necesario hacer reservación mínimo
con 3 días de anticipación
2. Las pláticas introductorias van de
acuerdo con el nivel escolar.
3. Se pueden solicitar temas especiales o se
enfatice en algún tema en particular
que esté relacionado con la Grana
Cochinilla y/o los tintes naturales.
4. Duración 2 a 3 hrs. Para escuelas locales.
Foráneas nos adaptamos a su itinerario
5. Los alumnos deberán traer su lunch.
6. Se sugiere venir con el uniforme de
deportes de la escuela.
7. Precios (no incluye IVA)
A). Sin Taller $10.00 por persona
incluye solo visita guiada
B). Taller Básico $25.00
C). Taller Serigrafía $40.00
D). Taller Laboratorio $40.00
Precios vigentes a junio del 2014
8. Todos los precios son por alumno
Maestros, papás y acompañantes no
pagan excepto la visita guiada que es
por persona
9. Nos podemos amoldar a las necesidades
por tiempos y/o actividades

Cómo Llegar:

EL CENTRO DE DIFUSIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LA GRANA
COCHINILLA FINA

Informes y Reservaciones:
manuel@aztecacolor.com
www.aztecacolor.com
Tel: (951)5510053

TLAPANOCHESTLI R
PRESENTA SUS TALLERES ESCOLARES
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