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Cumpleaños
Científico

Experiencia única
llena de sorpresas
inolvidables donde
las niñas y niños
toman el papel de
científicos. 

Se  realizan
experimentos
químicos donde
descubrirán un
mundo nuevo,
tomando en sus
propias manos el
poder de la ciencia.



Volcanes
Lámpara de lava

Experiencia: 

Sorpresa: Broma para divertirte en casa
con sus familiares o amigos.

Cumpleaños explosivo Cumpleaños divertido

Plástico casero
Experiencia: 

Sorpresa: Te llevaras la forma de plástico
para hacer collares, pulseras o lo que tú
quieras. Eso sí, ten cuidado con tu gato que
se sentirá atraído por tu trabajo. 



Arenas movedizas
Slime

Experiencia: 

Sorpresa: Te llevas el slime para seguir
jugando en casa.

Cumpleaños movedizo Precio

La cuota del taller incluye todos los materiales a
utilizar, así como bandejas y manteles
(consultar si se necesitan mesas y sillas) 
Hasta 15 niñas y niños por evento (consultar
por mayor cantidad de niños)
El resultado del experimento las niñas y niños
se lo llevan a casa para seguir divirtiéndose
Duración del taller  de 1 hora a hora y media.

Precio por evento $ 8,000 



Nuestra pasión es
motivar a los más
pequeños a disfrutar
y vivir la ciencia en lo
cotidiano

Misión
del Equipo
Escuela de experimentos cree
firmemente que todo los niños y niñas
son científicos.



Valores de Escuela
de Experimentos

Diversidad

Todos somos seres únicos,
cada uno con nuestras
vivencias y sentires; pero
más allá de las diferencias,
a todos nos une las ganas
de divertirnos, de
compartir, de lograr y
aprender cosas nuevas

Creatividad

Generar una mirada
distinta hacia los
fenómenos de la
naturaleza, e incentivar a
crear y pensar.
Deslumbrandonos con el
mundo que nos rodea. 

Compañerismo

Generar vínculos afectivos
con nuestros compañeros
con actividades que nos
acercan, trabajando en
equipo para apoyarnos
unos con otros por un
objetivo común.  

Confianza

Es uno de los pilares
fundamentales para lograr
lo que nos proponemos en
la vida. Tomando contacto
con las maravillas que
somos capaces de lograr
para aumentar nuestra
autoestima, valor y
felicidad. 



Sembrar el amor por la ciencia en el corazón de cada niño y niña 

Cel. 099 446 364 

info@escueladeexperimentos.com

Preguntas?

@escuela_experimentos  WWW .ESCUELADEEXPER IMENTOS .COM


