Temuco

Del 30 de marzo al 1º de abril de 2018
Jornadas de Formación profesional en
jabonería y cosmética natural casera

Emulsiones para rostro y cuerpo
Viernes 30 de marzo de 10 a 19 h

Jabones en crema por HP
Sábado 31 de marzo de 10 a 19 h

Jabones cupcakes por CP
Domingo 1º de abril de 10 a 19 h

Jornadas de
Formación
profesional en
Cosmética y
Jabonería Natural
Casa Tienda Newen, Temuco, Chile.
Dinamarca 795, esquina Holandesa Temuco. Chile.

viernes 30 de marzo

Taller de Emulsiones o cremas para rostro y cuerpo
En este curso aprenderás a elaborar cremas con sistemas emulsores estables y
naturales. Cremas de diferentes texturas para rostro y cuerpo.
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a las emulsiones
Equipo y herramientas, manipulación, seguridad e higiene
Los ingredientes, los activos y aditivos y los excipientes.
Elaboración de una emulsión paso a paso.
Leche de limpieza, crema desmaquillante
Crema ligera hidratante, crema anti-age rica
Crema de avena para pieles sensibles, leche sprayable.
Requisitos: no se requiere conocimientos previos de cosmética.
Servicios incluidos: Materiales, dossier y certificado de asistencia. Coffee
Break.
Precio: $ 95.000 chilenos.

sábado 31 de marzo

Taller de Jabones en crema
En este curso te enseñaré a elaborar, por el método hot process, jabones cremosos,
suaves e hidratantes, que flotan en el agua.
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la saponificación en caliente y sus álcalis.
Equipo y herramientas, manipulación, seguridad e higiene
Los ingredientes indispensables y los extras. Activos y aditivos.
Elaboración del jabón en crema paso a paso.
Elaboración de jabón de afeitado.
Elaboración de jabón fino para rostro.
Coloración y perfumado del jabón.
Recetas de jabón para cuerpo, rostro, afeitado y champú de mascotas.
Requisitos: no se requiere conocimientos previos de saponificación caliente.
Servicios incluidos: Materiales, dossier, certificado Coffee Break.
Precio: $ 95.000 chilenos.

domingo 1º de abril

Taller de Jabones Cupcakes
En este curso te enseñaré a elaborar, por el método frozen technique, unos cupcakes
de jabón que están para comérselos.
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•

qué es la saponificación en frío y la técnica helada
materiales para hacer jabón en forma de cupcakes
las recetas, los ingredientes, las fragancias, colorantes y decoraciones
elaborando jabón cupcake por saponificación en frío y técnica helada
decorando el jabón con variedad de elementos.
cápsulas y wraps personalizados, otros packaging para eventos y souvenirs
Requisitos: se requiere conocimientos previos de saponificación en frío.
Servicios incluidos: Materiales, dossier y certificado de asistencia. Coffee
Break.
Precio: $ 95.000 chilenos.

¿Para quién?
Para toda persona que le guste la cosmética natural, la jabonería artesanal y el DIY. Para
quienes quieran comenzar a cuidarse de forma natural y ecológica, encontrar una
alternativa natural para evitar cualquier sustancia polémica para su cuidado personal y el
de su familia y que, a la vez, quieran cuidar el medio ambiente.

Inscripción y Condiciones
Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos o a los tres, son independientes uno de otro.
Es necesario tener pagado todo el valor de las clases al momento de comenzar las mismas.
La reserva no es reembolsable. En caso de que el alumno no pueda asistir, puede
transferir el cupo a otra persona bajo previo aviso y aceptación de los organizadores.

Reserva
Para reservar tu cupo es indispensable hacer una paga señal del 30% del valor del curso.

Precios
•

1 curso $95.000

•

2 cursos por $180.000

•

3 cursos por $ $260.000

Pagos
Cualquiera sea la forma de pago elegida, habrá que tener cancelada la totalidad del curso
al primer día de clases. Cualquier otra sugerencia de forma de pago con documento se
evalúan caso a caso con las organizadoras.
Una vez hecho el depósito bancario se debe enviar una confirmación por e-mail con copia
del comprobante de depósito a contacto@casatiendanewen.cl

Informes e inscripción
Cindy Muñoz Rivas + 56996105305
Natacha González + 56965667828
e-mail: contacto@casatiendanewen.cl
Teléfono fijo 452 788451

¿Dónde?
www.casatiendanewen.cl
Dirección: Dinamarca 795, esquina Holandesa Temuco. Chile.

Programa de clases
10:00 a 12:00: Teoría o presentación de la técnica.
12:00: Coffee break
12:15 a 14:00: Continuación de la técnica y /o teoría, preparación de los ingredientes.
14:00 a 15:00: Almuerzo rápido
15:00 a 17:00: Elaboración de los jabones parte I
17:00: Coffee Break
17:15 a 19:00: Elaboración de jabón parte II, fin de clases y entrega de certificados.

Los precios de los cursos incluyen los materiales, dossiers instructivos, moldes, envases,
certificado, break. No incluyen el almuerzo.
Los alumnos deberán traer una vianda para el almuerzo. Se compartirán bebidas.
Si llevas una dieta especial*, puedes traer tu comida/bebida y calentarla en clase a la
hora del almuerzo.
*Especial, nos referimos a alimentos y bebidas kosher, halal, veganas, vegetarianas,
diabéticos, celiacos, dietas bajas calorías o tu comida personalizada.

Conoce a NEWEN aquí: http://casatiendanewen.cl/

Conoce a Marcela
Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada para ejercer como formadora en l’ofici
de Sabonaire de la família Elements naturals, certificación otorgada por la Comissió
d’acreditació del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Gereralitat de Catalunya, España.
Autora de la revista de Jabones Naturales Artesanales 2005. Estudió Medicina Veterinaria
en la UBA. Desde 1999 se dedica a la elaboración de Jabonería natural, Fitocosmética Slow
& DIY, perfumería para jabones y tintes naturales.
Ha hecho estudios en jabonería artesana hot y cold process, cosmética natural,
fitocosmética, aromaterapia y bioquímica de los aceites esenciales, perfumería para
jabones y tintes naturales.
Miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de Saboners de Catalunya.
Viaja por diversos países del mundo dictando cursos de formación en Jabonería artesanal
y Cosmética Slow & DIY, tanto para empresas, particulares como para fundaciones.
Si quieres saber más de Marcela entra aquí: http://www.marcelaburgos.com/chela/
Facebook de Marcela Burgos: https://www.facebook.com/ArtbyChela/

Instagram art by chela: https://www.instagram.com/artbychela/
Blog de art by chela: http://www.marcelaburgos.blogspot.com
Canal de YouTube by chela: http://www.youtube.com/c/ChelaBRodriguezbyCHELA

