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KITS DE CIENCIA 



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

Química de profesión y vocación

Marcela Ferrando

Fundadora de Escuela de Experimentos. 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. Su
formación en Coaching Gestalt ayuda a empatizar con las emociones
generadas en los talleres, abriendo su corazón a las necesidades de cada
participante. 

Escuela de experimentos cuenta con un equipo comprometido que les
encanta trabajar, día a día, con calidez y alegría que les caracteriza, logrando
que cada uno de los participantes, tenga una experiencia única de aprender y
de descubrir un mundo científico en lo cotidiano; donde lograrán dominar un
lenguaje técnico y un paquete de conocimientos que siempre lo
acompañaran.

¿Quiénes somos?



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.
Deslumbrándonos 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. 



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 todos los niños y
niñas son científicos.



Los Kits de ciencia creados en Escuela de Experimentos
son juegos didácticos con aprendizaje STEAM, que
hacen de lo ordinario algo extraordinario, siendo su
objetivo que los niños y niñas sean constructores de su
propio conocimiento. 

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. Los niños se adhieren al poder de la
ciencia con sus propias manos.

Kits de ciencia para nuestros científicos
y científicas en potencia:

#TodosSomosQuímicos



Es un kit para jugar con niños y niñas de todas
las edades donde se sorprenderán haciendo
volcanes y lámparas de lava.

Tenemos disponible la experiencia lámpara de
lava con lo ingredienemás importante para
vivirlo una vez. 

Es un kit para niños y niñas de 8 años en
adelante, donde se divertirán aprendiendo a
armar un ascensor, una pinza, un edificio y
muchas formas creativas.

Nu
ev
o 



Kit de laboratorio, contiene gradilla, pipetas,
lentes de seguridad, vaso, palitos agitadores e
instructivo para que los niños y niñas puedan
hacer experimentos en casa con materiales que
encontrarán en su cocina.  Para todas las
edades. 

Es impresionante hacer cristales. Este kit para
niños y niñas de ocho años en adelante o bien
acompañados de sus padres es un juego para
hacer sus propios cristales de la forma que más
les guste o cristales de roca. 



Es un kit con (4) actividades donde los niños y
niñas podrán investigar sobre la conductividad
de los materiales creando circuitos. Edad de
siete años o más, si son menores acompañados
de la supervisión de sus padres.

Es un kit completo con (5) cinco actividades
para niños y niñas de todas las edades.
Experimentos con densidad, capilaridad,
emulsiones y el impresionante volcán, así como
también podrán pintar con su propia gradilla
(soporte para tubos de ensayo).



Es un kit donde los niños y niñas aprenderán
de forma divertida a hacer crema para manos.
También decorar, a su manera, su cremera y
así lograr tener un producto único, hecho con
tus propias manos para regalar a amigos o a
familiares.

Kit para los niños y niñas de todas las edades,
donde aprenderán de forma divertida a hacer
sus propios jabones de diferentes colores,
aromas y formas. Ideal para incentivarlos para
lavarse sus manitos y regalarle a amigos y
familia. 



$ 2,000

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,200

$ 650

$200

RONDA DE COLORES

MINI INGENIEROS  

ELECTRÍZATE 

HAZ TU PROPIA CREMA

FÁBRICA DE JABONES

CRISTALIZATE 

LÁMPARA DE LAVA

MINILAB

EXPERIENCIA LÁMPARA DE LAVA

Kits de ciencia:



$ 160

$ 190

 

 

 

Dentro de Montevideo

Zona Metropolitana -Las piedras,

Pando y El Pinar- (los sábados)

hasta km 30.

Interior por encomienda

Envíos:

M A N U E L  V I C E N T E  P A G O L A  3 2 4 2 ,  E S Q U I N A  B E R R O ,  P O C I T O S



Conocenos más 

@escuela_experimentos

www.escueladeexperimentos.com

Cel. 099 446 364 

info@escueladeexperimentos.com

@escueladeexperimentos.uy

@escuela_experimentos


