
Escuela de
Experimentos

Ciencia
y Conocimiento

Creatividad y
Confianza



¿Quiénes
somos?

Escuela de experimentos cuenta con
un equipo comprometido que les
encanta trabajar, día a día, con
calidez y alegría; para que cada uno
de los participantes, tenga una
experiencia única de aprender y de
descubrir un mundo científico en lo
cotidiano. 



Nuestra
historia
Escuela de Experimentos fue fundada en el
2018 por Marcela Ferrando, egresada de la
UdelaR, con diez años de experiencia en la
industria y laboratorios de calidad.

 El amor a la niñez y a la ciencia hicieron
que le surgiera la idea de trabajar con niños
y niñas para fascinarlos con experimentos
científicos, encontrando su vocación.



Nuestros
Valores

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. 

Creatividad

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

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.



Misión del equipo

Escuela de experimentos cree firmemente que todos los
niños y niñas son científicos.

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



Cómo
Trabajamos

Los talleres de experimentos son un
espacio educativo donde se realizan
actividades STEAM, aprendiendo sobre
el mundo fascinante de la ciencia
jugando. 

Así, como los kits de ciencia son
producidos para que lo ordinario se
convierta en algo extraordinario, siendo
su objetivo que los niños y niñas sean
constructores de su propio
conocimiento. 

Talleres de
experimentos

Descubrirán un mundo
científico tomando en sus

propias manos el poder de la
ciencia.

Kits de ciencia

Los juegos de ciencia acercan a
los niños y niñas a un mundo
científico mediante los pilares

fundamentales: la observación,
la curiosidad, la creatividad e

investigación. 



¿Qué implica
trabajar con
STEAM?

SCIENCE- CIENCIA

Observar, experimentar,
hacer hipótesis,
compartir lo que
descubrimos hacer
preguntas y preguntarse
cómo funcionan las
cosas, es una manera de
pensar aplicando el
método científico.

ENGINEERING-

INGENIERÍA

Consiste en resolver
problemas de forma
creativa, diseñar y
crear cosas, construir.

TECHNOLOGY -

TECNOLOGÍA

Inventar usando
herramientas,
identificar problemas y
solucionarlos.

ART- ARTE

Hacer fluir la
creatividad para
vincularnos con el
ambiente que nos
rodea, nos ayuda a
tener pensamientos
laterales.

MATH-

MATEMÁTICA

Las matemáticas nos
dan una base para
medir, nos ayudan a
encontrar patrones
para estandarizar.



Talleres de
experimentos



Nuestros kits de ciencia:



Gracias.

Conocenos más 

Cel. 099 446 364 

info@escueladeexperimentos.com

@escuela_experimentos

www.escueladeexperimentos.com

@escueladeexperimentos.uy

@escuela_experimentos

Nos gustaría que conocieran un poco más
de Escuela de Experimentos, nuestro

trabajo y nuestros valores, así como la
comunidad que hemos creado de niños y

niñas que aman la ciencia. 

Anteriormente, les presentamos nuestra
propuesta de talleres de experimentos y

kits de ciencia para eventos en días
especiales del año o bien regalos. 

Nos encantaría hacer sinergia con ustedes
para contribuir con el desarrollo de la niñez

en nuestro país. 


