
¡Talleres en Español en el 
Centro de Aprendizaje, 

Angelic Organics!

Para registrarse: Llame a Neddy Astudillo: 815-519-8090
Visite nuestro sitio web: www.learngrowconnect.org
La Granja está ubicada a diez millas al Este de Beloit en: 1547 Rockton Road, Caledonia, IL 61011  

Jardinería orgánica
Domingo, 4 de Mayo, 4:00 PM a 7:00 PM
Celebra la primavera, aprendiendo a producir tu propia 
comida sin uso de pesticidas. En este taller práctico 
aprenderás sobre la textura y la vida del suelo; se 
discutirán una diversidad de técnicas para prepararlo 
para la siembra y cómo sembrar parcelas orgánicas en tu 
jardín. También sembraremos algunas semillas para llevar 
a casa.  

Fabricación de quesos
Sábado, 31 de Mayo, 2:00 PM a 5:00 PM
Este taller práctico en un ambiente de granja, te mostrará 
el proceso de hacer quesos desde el primer paso hasta 
el último (desde ordeño hasta degustar los quesos). 
Aprenderemos a hacer queso ricotta, chevre, mozzarella y 
otros más! 

Campamento Familiar en la Granja
De Sábado a Domingo, 19 a 20 de Julio, 4:00 PM (sábado) 
a 11:00 PM (domingo)
Ven a poner tu tienda de campaña en la sabana y disfrutar 
de un tiempo con tu familia. Habrán actividades al aire 
libre, un tour de la granja, interacción con los animales y 
tareas opcionales de la granja. Trae tu equipo de campaña y 
comida para cocinar bajo la fogata. 

Un Dia Con Los Animales
Sabado, 2 de Agosto, 10:00 AM a 3:00 PM
Sabado, 9 de Agosto, 10:00 AM a 3:00 PM
Sabado, 13 de Septiembre, 10:00 AM a 3:00 PM 
Sabado, 27 de Septiembre, 10:00 AM a 3:00 PM
Trae a tus hijos/as para disfrutar un día de actividades 
con los animales: ordeñando chivas, dando de comer a los 
caballos, recolectando los huevos de las gallinas, haciendo 
abono con la ayuda de gusanos, helado con leche de cabra 
y disfrutando tu merienda bajo los árboles cerca del establo.  

Experiencias para toda la familia

Talleres para Adultos



JUGANDO CON LOS ANIMALES DE GRANJA, 
para niños/as de 4 a 7 años
Del 9 al 11 de Junio, de 9:00 AM a 12:00 PM
Ven a aprender sobre tu animal favorito a través de juegos y 
actividades prácticas con ellos.

CAMPAMENTO PARA EL LIDERAZGO JUVENIL, 
para niños/as de 12 a15 años
Del 16 al 19 de Junio, 10:00 AM a 4:00 PM
Los adolescentes aprenden sobre la vida en la granja a través de 
actividades prácticas, preparándose a liderar actividades con otros 
más jóvenes. La semana termina acampando la noche del jueves y 
terminando el viernes a las 12pm.

INCREIBLES ANIMALES DE GRANJA, para niños/as de 6 a 12 años
Del 23 al 27 de Junio, 9:00 AM a 3:00 PM
Conoce tus animales favoritos con una semana de actividades 
prácticas, meriendas y juegos.

CAMPAMENTOS PARA PIONEROS, para niños/as de 6 a 12 años
Del 7 al 11 de Julio, 9:00 AM a 3:00 PM
Se un pionero/a por una semana! Cuida los animales, prepara 
comida y manualidades de pioneros y disfruta de un paseo al 
riachuelo.

CAMPAMENTO PARA PEQUEÑOS AVENTUREROS, 
para niños/as de 4 a 7 años
Del 7 al 9 de Julio, de 9:00 AM a 12:00 PM
Se un pionero/a de granja. Cuidando los animales, preparando 
comida y haciendo manualidades como un pionero/a.

CAMPAMENTO DE AVENTURA, para niños/as de 9 a 12 años
Del 14 al 18 de Julio, 9:00 a 3:00 PM
Les invitamos a una semana de aventuras y retos de granja. 

JUGANDO CON TU COMIDA, para niños/as de 6 a 8 años
Del 14 al 18 de Julio, 9:00 AM a 3:00 PM
La meta de esta semana es: pasarla super bien en la granja! hacer 
queso, crear esculturas con vegetales, jugar juegos olímpicos de 
granja y mucho más!

INCREIBLES ANIMALES DE GRANJA, para niños/as de 6 a 12 años
Del 21 al 25 de Julio, 9:00 AM a 3:00 PM
Conoce tus animales favoritos en una semana de actividades 
prácticas, meriendas y juegos.

CAMPAMENTO PARA PEQUEÑOS CHEFS, para niños/as de 6 a 12 años
Del 28 de Julio al 1 de Agosto, 9:00 AM a 3:00 PM
Para todos los que les gusta cocinar, cosecharemos vegetales frescos 
de la granja y prepararemos ricas comidas para comer. 

JUGANDO CON LOS ANIMALES DE GRANJA, para niños/as de 4 a 7 años
Del 11 al 13 de Agosto, de 9:00 AM a 12:00 PM
Ven a aprender sobre tu animal favorito a través de juegos y 
actividades prácticas con ellos.

Campamentos para niños y niñas 

Tenemos becas para ayudar con el pago!
Para registrarse: Llame a Neddy Astudillo 815-
519-8090.
Los campamentos son para los niños. Los padres 
no tienen que quedarse, pero son bienvenidos! 


