
CATÁLOGO ESCUELAS Y PEQUES

Nosotros somos GRANJA PAPILIA y criamos mariposas 
vivas para apoyar la educación ambiental de chicos y 
grandes. Fomentamos el cuidado y el respeto a la 
naturaleza, brindando “experiencias de aprendizaje” 
únicas y divertidas, como: 

Experiencias Papilia – emocionantes actividades para 
realizar en escuelas, fiestas o empresas en un solo día. 

Regalos – originales obsequios para peques curiosos que 
siempre están investigado y buscan aprender mas .

Dime que  tienes en mente – cursos de verano y 
actividades diseñadas de acuerdo a tus necesidades de 
mas de un día.  Ideal para empresas, campamentos  de 
verano y escuelas.

Secundaria y bachillerato – orientación vocacional, 
experimentos y conferencias diseñadas para estudiantes 
de nivel medio. 

Mariposas para eventos – liberación de mariposas vivas 
en fiestas infantiles, reuniones escolares, graduaciones  y 
ceremonias. Visita nuestros catálogos:  Eventos Infantiles 
y Graduación. 

Atrévete a descubrir con nosotros el maravilloso mundo 
de las mariposas y ayúdanos a crear conciencia para 
salvar a la naturaleza.

¿Cómo se verá mi 
evento?

https://www.youtube.com/watch?v=LPvm7Lk81Q4
https://www.youtube.com/watch?v=LPvm7Lk81Q4
http://www.papilia.net/
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Experiencias Papilia
Charla “Te presento a las mariposas”

Amena charla para niños de preescolar y primaria. El 
biólogo explica con simpáticos muñecos el ciclo de vida 
de las mariposas .

El número de niños presentes en cada Charla, así como la  
duración de la misma se adecúa  a las características del 
grupo y las necesidades de la escuela. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de alumnos y  la ubicación de tu 
escuela.
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Experiencias Papilia
Plática:  “SOS salvemos mariposas”

Enseñemos a los pequeños a cuidar y respetar a la 
naturaleza a través de esta entretenida plática educativa. 

Durante la plática se  explica a los pequeños por medio 
de material multimedia, fotografías y videos, el ciclo de 
vida de las mariposas, la selección natural y la 
importancia de cuidar el medio ambiente.

El número de niños presentes en cada Plática, así como la  
duración de la misma se adecúa  a las características del 
grupo y las necesidades de la escuela. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de alumnos y  la ubicación de tu 
escuela.



CATÁLOGO ESCUELAS Y PEQUES

Experiencias Papilia
Adopción de pequeñas orugas :
“Guardianes de la Naturaleza”

Emotiva actividad donde por medio de una solemne 
ceremonia cada pequeño adopta una regordeta oruga 
viva a la que pone nombre. 

Esta actividad inculca el sentido de la responsabilidad en 
el niño, ya que debe alimentar y observar a su oruga 
hasta que ésta cumpla su misión en la naturaleza: 
polinizar las flores o fertilizar la tierra. 

Incluye: 
• Ceremonia de adopción dirigida por el “Teniente 

oruga” 
• Nombramiento como  “Guardián de la Naturaleza”
• Orugas vivas  en su casita y con alimento
• Certificado de adopción 
• Membresía al club Papilia

El número de niños presentes en cada Adopción, así 
como la  duración de la misma se adecúa  a las 
características del grupo y las necesidades de la escuela. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de alumnos y  la ubicación de tu 
escuela.
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Experiencias Papilia
Taller:  “Manitas mariposeras”

Entretenido taller sobre el ciclo de vida de las mariposas 
y su habitad.

La educadora apoya la realización de las actividades  
manuales y el biólogo realiza una interesante sesión de 
preguntas y respuestas.

Esta actividad desarrolla la capacidad de atender 
instrucciones y motiva la creatividad.

Incluye: 
• Todo el material requerido por cada niño para realizar 

las actividades manuales: 
• Tres divertidas dinámicas: 

El collar del ciclo de vida 
¿Qué come mi oruga y mi mariposa?
¿Dónde viven las mariposas?

• Apoyo de la educadora 
• Explicación del Biólogo además de sesión de preguntas 

y respuestas

El número de niños presentes en cada Taller, así como la  
duración del mismo se adecúa  a las características del 
grupo y las necesidades de la escuela. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de alumnos y  la ubicación de tu 
escuela.
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Experiencias Papilia
Mesa de trabajo
“¡¡¡ALTO!!! Chiqui –científicos observando”

Entretenida mesa de trabajo en la que los pequeños 
“trabajan en equipo como científicos”. 
El biólogo y la educadora dirigen las actividades de cada 
equipo. Proporcionan un ciclo de vida completo  VIVO, 
para que cada “chiqui-científico” observe y llene su 
bitácora.
Al final los pequeños presentan sus conclusiones frente a 
sus “colegas científicos”. 
Esta actividad es excelente para fomentar el trabajo en 
equipo y desarrollar la capacidad de observación y 
pensamiento estructurado.

Incluye: 
• Todo el material requerido por cada niño para realizar 

la actividad: ciclo de la mariposa VIVO, lupa, colores, 
bitácora, etc.  

• Apoyo de la educadora 
• Explicación del Biólogo y  sesión de preguntas y 

respuestas

El número de niños presentes en cada Mesa de trabajo, 
así como la  duración de la misma se adecúa  a las 
características del grupo y las necesidades de la escuela. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de alumnos y  la ubicación de tu 
escuela.
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Regalos
Kit Píntame

Kit con actividades plásticas para jugar y aprender sobre 
las mariposas y su maravillosa transformación, 
especialmente  diseñado para niños mayores de 3 años.

Ideal como regalo de cumpleaños, Navidad, Día de Reyes, 
Día del niño, fin de cursos, como premio  o bien para 
fomentar en el pequeño la responsabilidad del cuidado 
de la naturaleza.  

Incluye: 
• Una oruga de  cerámica para pintar
• Paleta de acuarelas no tóxica
• Cuento educativo “De oruguita a mariposa”
• Plantillas para colorear “ilumíname”
• Plantillas  de mariposas para dibujar
• Confeti  para  formar mariposas
• Libreta  de notas y dibujos
• Calcomanías de mariposas
• Caja de crayones
• Ficha técnica
• Credencial “Club Papilia”
• Divertidas tarjetas en forma de mariposa
• Lápiz para notas
• Entrega en el lugar del  evento o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar del evento  (verificar 
área de cobertura).
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Regalos
Kit Aprendo

Kit con una oruga viva, especialmente diseñado para que 
el niño observe el proceso de metamorfosis. El pequeño 
se compromete a cuidar y alimentar a su oruga hasta que 
ésta se transforme en mariposa o se integre a la tierra.

Ideal como regalo de cumpleaños, Navidad, Día de Reyes, 
Día del niño, fin de cursos, como premio  o bien para 
fomentar en el pequeño la responsabilidad del cuidado 
de la naturaleza.  

Incluye: 
• Una oruga  viva
• Casita de la oruga con comida
• Cuento educativo “De oruguita a mariposa”
• Juguete “mi amiga la oruga”
• Instrucciones de cuidado
• Consideraciones especiales
• Certificado de adopción
• Libreta  de notas y dibujos
• Calcomanías de mariposas
• Ficha técnica
• Credencial “Club Papilia”
• Divertidas tarjetas en forma de mariposa
• Lápiz para notas 
• Entrega en el lugar del  evento o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar del evento  (verificar 
área de cobertura).
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Regalos
Kit Quiero Todo

Este kit asegura la diversión y el aprendizaje en un solo 
juego, ya que incluye el kit píntame y el kit aprendo. 

El pequeño pasará gratos momentos iluminando y 
formando mariposas, además de observar la 
metamorfosis completa de su oruga.

Ideal como regalo de cumpleaños, Navidad, Día de Reyes, 
Día del niño, fin de cursos, como premio  o bien para 
fomentar en el pequeño la responsabilidad del cuidado 
de la naturaleza.  

Incluye: 
• Kit píntame
• Kit aprendo
• Entrega en el lugar del  evento o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar del evento  (verificar 
área de cobertura).
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Regalos
Kit Didáctico

Este kit se recomienda como material didáctico para  
actividades escolares, ya que muestra todo el ciclo de 
vida de la mariposa con  ejemplares vivos .

Cuenta con un CD  que a través de videos, fotografías y  
una presentación en ppt explica la vida de las mariposas y 
su papel en la naturaleza. 

Ideal para exponer en clase y cuidar las orugas y 
mariposas entre todos los compañeros del salón de 
clases.  

Incluye: 
• Ciclo de vida vivo en contenedores  separados  para su 
observación: huevos, orugas , pupas y mariposas vivos.
• Ficha técnica
• Fotografía del ciclo de vida 
• CD con videos, fotografías y explicación en ppt
• Divertidas tarjetas en forma de mariposa
• Sesión  de preguntas y respuestas  con el Dr. Oruga por 
teléfono o msn. 
• Calcomanías de mariposas
• Entrega en el lugar del  evento o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar del evento  (verificar 
área de cobertura).
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Regalos
Mariposario de Exhibición

Mariposas vivas exhibidas en un mariposario que replica 
las condiciones naturales para que las mariposas puedan 
libar entre las flores y así ser apreciadas por los niños 
hasta que éstas completen su ciclo de vida.

Se recomienda como material didáctico y colocarlo en el 
salón de clases para que todos los alumnos puedan 
observar las mariposas..  

Incluye: 
• 20 Mariposas vivas para su exhibición.
• Mariposario de observación. 
• Semblanza, Ciclo de vida y La vida de las mariposas en 

tamaño carta.
• Protector de luz para el cuidado de las mariposas.
• 4 macetas de flores para el mariposario.
• 4 bebederos para comida artificial.
• Comida para las mariposas.
• Entrega en el lugar del  evento o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar del evento  (verificar 
área de cobertura).
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Dime que tienes en mente 
Obra de teatro
“Buba y su gran aventura de oruga a mariposa”

Animada obra de teatro sobre las aventuras de una oruga 
que quiere convertirse en una mariposa de deseos, la 
obra refleja la importancia de cuidar las plantas y los 
animales, así como el proceso de metamorfosis  de las 
mariposas. 

Ideal para eventos privados, Día de Reyes, Día del niño, 
festivales escolares, fin de cursos, en vacaciones  o bien 
para fomentar en los pequeños la responsabilidad del 
cuidado de la naturaleza.  

Incluye
• Escenario
• Títeres
• Narrador
• Actores de voz
• Coordinador 
• Musicalización 
• Auxiliar general

El número de niños presentes en la Obra de Teatro y el 
escenario a montar varían de acuerdo a las instalaciones 
y facilidades proporcionadas por la escuela o solicitante. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de pequeños y  la ubicación del  
lugar donde se montará la obra.
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Dime que tienes en mente 
Cuenta cuentos
“El corresponsal oruga informa”

Te invitamos a escuchar las ocurrentes historias que nos 
manda “El corresponsal oruga”, una intrépida  oruga 
parlanchina que decidió recorrer el mundo en busca de 
aventuras.  

Cada mes y en vacaciones acompáñanos en la narración 
de éstas interesantes aventuras que nos enseñan  sobre 
la importancia de cuidar y respetar la naturaleza.

Además participa en las actividades sorpresa: pinta 
caritas, observación de mariposas,  liberación de 
mariposas vivas, adopción de orugas desvalidas, etc. 

Las narraciones se realizan en diferentes museos, 
parques, librerías, plazas comerciales, etc. En el DF, área 
metropolitana y en el interior del país. 
Solicita tus boletos con anticipación, contamos con 
boletos peque- amigo y paquetes para hermanitos, 
primos, vecinos o compañeritos de escuela.  

Incluye
• Narración 
• Actividad sorpresa 
• Membresía al club Papilia
• El calendario de las narraciones y la ubicación se 

publican mensualmente en Facebook/Granja Papilia 
Mariposas. Favor de consultar son tu asesor la 
disponibilidad. 
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Dime que tienes en mente 
Curso de Verano 
“La oruga cachetona”

Divertidísimos cursos de verano de dos a seis  semanas. 
Se programan actividades de Lunes a Viernes de 4 o 6 hrs
diarias. 

Los cursos  tienen 3 objetivos principales: 
• Inculcar en los pequeños valores como la honestidad, 

el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
perseverancia  y el respeto. 

• Enseñar a los niños a respetar la naturaleza,  evitar la 
contaminación y cuidar a las mariposas.

• Lograr que los pequeños pasen un Verano Fantástico 
jugando y aprendiendo. 

Los cursos incluyen todo el material, se imparten por 
biólogos y educadoras en las instalaciones 
proporcionadas por el organizador: escuelas, salones de 
fiestas, deportivos, museos, parques, salas de junta, 
comedores industriales, auditorios, etc.

El curso se abre a partir de 10 niños. Se recomienda para 
niños de 4 a 12 años.

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando el número de  niños participantes y  la 
ubicación de la sede donde se realizará el curso.
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Dime que tienes en mente 
Curso de Verano 
“La oruga cachetona”

Actividades incluidas (atendiendo al número de semanas
solicitadas):

• Educación ambiental

• Plática sobre las mariposas

• Adopción de pequeñas orugas

• Manualidades

• Liberación de mariposas vivas

• Ecotecnias (técnicas para el cuidado de la naturaleza
y sus recursos)

• Juegos

• Experimentos

• Cuentos

• Talleres

• Montaje de obra de teatro
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Dime que tienes en mente 
Curso de Verano 
“La oruga cachetona”

Actividades incluidas (atendiendo al número de semanas
solicitadas):

• Olimpiadas ecológicas

• Observación del ciclo de vida de las mariposas
(animalitos vivos)

• Graduación “Princesa Valerosa” y “Guardianes de la
naturaleza”

• Apreciación musical

• Ceremonia me integro a la tierra

• Actividades físicas y deportivas

• Visita al mariposario de Chapultepec (DF)

• Visita al museo de Historia Natural (Edo Mex)

• Visita a la Granja de San Cristóbal (Edo Mex)

• Visita al Centro Interactivo (Edo Mex)



CATÁLOGO ESCUELAS Y PEQUES

Secundaria y Bachillerato
Conferencias

Diferentes conferencias llevan a reflexionar a los jóvenes 
sobre el comportamiento del ser humano y su impacto 
en el medio ambiente, se busca crear conciencia sobre la 
importancia de tomar acciones concretas contra la 
contaminación y apoyar la protección de la naturaleza. .

Temáticas disponibles: 
• ¿Y tú que haces por el medio ambiente?  (mariposas y 

ecología)
• La migración de la mariposa monarca (mariposas y 

ciencia)
• Las alas de las mariposas y su aplicación (mariposas y 

tecnología)
• Mitos y realidades sobre las mariposas (mariposas y 

cultura)

Se trata de conferencias abiertas sujetas al cupo del 
auditorio o salón donde se realizará la actividad. La 
duración es de 60 min mas una sesión de preguntas y 
respuestas.

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando la fecha deseada y  la ubicación de la 
institución donde deseas se realice la actividad. 
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Secundaria y Bachillerato
Experimentos

Experimentos y actividades desarrollados por el Centro 
Internacional de Educación para la conservación para el 
Programa Internacional de educación ambiental –PIEA 
(UNESCO –PNUMA). 

Se busca enseñar a los jóvenes acciones concretas para 
frenar la contaminación y apoyar la protección de la 
naturaleza. 

Experimentos disponibles: 
• Sobre la energía 
• Sobre el paisaje 
• Sobre el aire
• Sobre el agua 
• Sobre la vida silvestre
• Sobre la acción positiva

Se trata de experimentos sujetos al cupo del laboratorio 
o salón donde se realizará la actividad. La duración es de 
90 min mas una sesión de preguntas y respuestas. Incluye 
el material requerido para el experimento seleccionado.

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando la fecha deseada y  la ubicación de la 
institución donde deseas se realice la actividad. 
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Secundaria y Bachillerato
Orientación Vocacional :
¿Qué harías si tuvieras alas?

Sesión profesional de orientación vocacional en la que los 
alumnos expresan su sentir ante la vida. Reflexionan 
sobre el pasado, presente y lo que esperan del futuro. 

Se centra en identificar acciones, decisiones, preferencias 
e inquietudes. Cada alumno deberá de ser capaz de 
identificar sus expectativas y al liberar su mariposa se 
compromete a lograr sus objetivos. 

Al final de la sesión cada alumno recibe un breve perfil 
grafológico  con sus áreas de oportunidad y áreas en las 
que tiene facilidad para desarrollarse profesionalmente. 

La duración es de 90 a 120 min. Incluye apoyo del 
psicólogo – orientador vocacional, coordinación de la 
dinámica, una mariposa viva por estudiante y el perfil 
grafológico por participante. 

Verifica con tu asesor las particularidades del servicio 
considerando la fecha deseada y  la ubicación de la 
institución donde deseas se realice la actividad. 
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Mariposas para eventos

Liberación de mariposas vivas en fiestas infantiles, 
reuniones escolares, graduaciones  y ceremonias. 

Visita nuestros catálogos:  
• Eventos Infantiles
• Graduación

Gracias
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Solicitar

General
• Servicio disponible en toda la República Mexicana. 
• Se recomienda solicitar su servicio con la mayor anticipación posible.
• La línea completa del Catálogo Escuelas y Peques solo se encuentra disponible directamente con 

la oficina central. En el caso de los servicios de la línea ¿Que tienes en mente?, los boletos 
también pueden encontrarse directamente en la sede donde se realizará el evento. Favor de 
consultar con su asesor. 

• Esta línea es personalizada , por lo que no está disponible en nuestra tienda en línea.
Pagos
• Puedes levantar tu pedido por teléfono o e-mail y realizar tus pagos vía transferencia bancaria, 

depósito bancario, aceptamos pagos con tarjeta de crédito y débito. 
a) Los precios del catálogo incluyen un 15% de descuento si realizas tu pago con deposito o 

transferencia bancaria.
b) Realiza tu compra a meses sin intereses vía Paypal, pagando con tarjetas de crédito 

participantes: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC , Santander (en esta forma de pago no 
aplica el descuento para pagos con depósito o transferencia).

c) Aceptamos pagos en una sola exhibición vía Paypal con tarjetas American Express
• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.
Entrega y/o envío
• La entrega es sin costo en el DF y área metropolitana. En las zonas no consideradas puede 

aplicar un cargo de envío (Tláhuac, Xochimilco, Texcoco, Chalco, La Paz, Huixquilucan, 
Tecamachalco, Interlomas,  Santa Fe, etc.). Favor de consultar con tu asesor.

• Aplica un cargo de envío para regalos foráneos. Favor de consultar con tu asesor
• La entrega es sin costo de 10:00am a 7:00pm. Antes o después de las horas consideradas aplica 

un cargo de “programación” (este cargo es adicional al “cargo de envío” en caso de aplicar). 
Favor de consultar con tu asesor.

• Para las actividades foráneas a realizarse fuera del D.F. o área metropolitana se envía una guía 
en video (Taller, ceremonia de adopción, Plática educativa, Mesa de trabajo, etc.). En caso de 
requerir el servicio personalizado aplica cargo adicional dependiendo de la ciudad  (estado, 
municipio, etc.) y número de actividades contratadas. 

Regalos, instalaciones y recursos
• Granja Papilia Mariposas apoya a las comunidades de artesanos de diferentes regiones de 

México comercializando sus trabajos, por lo mismo los regalos mostrados son de trabajo 
artesanal y pueden llegar a presentar variaciones respecto de las fotografías mostradas. 

• El contratante proporciona las instalaciones y recursos necesarios para la realización de Talleres, 
Plática educativa, Ceremonia de Adopción ,  Mesa de trabajo, etc. Se entiende por instalaciones: 
auditorio, jardín, salón de clases, laboratorio, teatro,  etc. Se entiende por recursos: mesas, 
sillas, micrófono, proyector, bocinas, etc. 

Depósitos y transferencias

Tarjeta de crédito y débito

Del extranjero

Boletos – El corresponsal oruga informa 

Contacto 55 2646 0806

tel:5526460806

