Quiénes somos…
•Baby Granja en tu establecimiento
educacional, es una gran mejora
educativa para este 2019, donde los
niños podrán conocer y aprender en
base a la interacción sobre varios tipos
de animales que viven en el campo.
Los niños tienen contacto directo con
los animales, apreciando la vida rural,
una
realidad
que
pueda
ser
desconocida para ellos, ya que en estos
días es más importante la vida de
ciudad y tecnológica.
.

Qué es?
Baby granja es una actividad donde el colegio
o jardín no debe desplazar a los alumnos
para disfrutar de la experiencia. Se evita el
gasto de transporte y se disminuye el riesgo
para los alumnos sacándolos del recinto
escolar.
Elementos necesarios: nos encargamos de
toda la parte técnica de la muestra, sólo
necesitamos espacio abierto o cerrado según
el clima. Puede ser un gimnasio, patio,. etc.
Además
acceso
directo
a
agua
y
estacionamiento lo más cercano posible al
recinto.

Calidad educativa:
La muestra cuenta con un veterinario Nicolás
Muñoz quien lleva años de Experiencia en
Edu-entretención, quien ha visitado muchos
jardines infantiles , colegios , empresas,
fundaciones, hospitales, además de participar
en diversos programas de TV con animales.
El junto a un ayudante son quienes llevan la
Baby Granja a la locación donde los
animales están a disposición del público
para tocarlos y fotografiarse.
Nuestras charlas son aptas para todos los
niveles, ya que se adapta el lenguaje y los
contenidos según la edad de los grupos

Aprendizaje Experimental
Se presenta una variedad de Animales, tales
como: conejos, pollitos, chinchillas, gallinas,
arañas, patitos, chivitos, tortugas, cuyis etc..
Los niños aprenderán a conocer todo sobre
los animales de granja, además de poder
alimentarlos y tener un contacto directo con
estos.
Además los asistentes aprenderán sobre la
historia de estas especies, sus usos
domésticos y comerciales, datos “freaks” sobre
ellos y serán respondidas todas las inquietudes
que a temprana edad se plantean en los niños
y adolecentes.

Aprendizaje Experimental
Aprenderán por ejemplo que los animales de
granja son en general animales herbívoros o
granívoros (se alimentan de una variedad de
hierbas, pastos, semillas y granos), también se
enterarán de como mantener como mascota a
los animales exóticos más tradicionales que
podemos encontrar en una granja (conejos,
chinchillas, cuy, etc).
Aprender en base a el tacto para nosotros a
sido un gran descubrimiento, entender para
que sirven las orejas de un conejo, las patas
de un patito o los bigotes de una chinchilla in
situ deja una enseñanza a largo plazo.

Baby Granja
Opción 1

Baby Granja
Opción 2

Incluye:
Montaje de Granja real ambientada
Conejos
Patitos
Pollitos
Cuyis
Chinchillas
Araña pollito
Tortugas

Incluye:
Montaje de Granja real ambientada
Conejos
Patitos
Pollitos
Ranas
Chivito o Corderito
Araña pollito
Cuyis
Erizo de Tierra
Tortugas
Chinchillas

Cantidad mínima: 50

Cantidad mínima:300

Valor p/persona:$ 6.000.-

Valor p/niño: $4.000.-

Vamos a tu colegio o
Jardín Infantil…
•

Charlas con duración de 60 minutos,
por lo que podemos atender diferentes
grupos por turno.

•

Dependerá de la cantidad de niños el
tiempo que este nuestra granja en su
establecimiento.

Contacto: Marisol Zavala
+56 9 78096384
+56 2 32293628

