
Talleres de
experimentos

 2021



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

¿Quiénes somos?

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.



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



#Todos los niños y niñas son científicos
Talleres de experimentos para
nuestros científicos y científicas
en potencia:

Los talleres de Escuela de experimentos son
un espacio educativo a partir de los 4 años,
donde se realizan actividades STEAM, para
que los niños y niñas tomen el papel de 
 científicos a través del análisis, la
experimentación y el descubrimiento, de
forma que el aprendizaje se adquiere de
forma natural.

Descubrirán un mundo científico tomando en
sus propias manos el poder de la ciencia,
sorprendidos de que una materia conceptual
como la ciencia se convierta en algo
fascinante.



Propuesta:Objetivos:

El objetivo de los talleres
científicos de Escuela de
Experimentos es enseñar con  
la metodología de aprender
jugando y aplicar el método
científico en lo cotidiano.

Talleres científicos: 

Los talleres están diseñados
tomando como base el
programa de ciencia escolar y
la experticia en las materias
del equipo de Escuela de
Experimentos. 
En el transcurso de una hora y
cuarto, los participantes
ejecutarán por ellos mismos
los experimentos químicos. 

Los talleres de experimentos
se realizarán en una hora y
cuarto en diferentes horarios.
Los participantes llevarán un
cuaderno de apuntes.
Para los talleres de
adolescentes abriremos un
espacio para dudas en
materias de ciencia.
Los talleres son una vez por
semana o a elección.
El costo incluye todos los
materiales.

Equipo: 

Nos encanta que los niños y
niñas se diviertan haciendo
experimentos y aprender con
la ciencia, por eso nuestro
equipo
se encuentra capacitado para
la labor. Teniendo
experiencia en la Industria y
así como en distintos
laboratorios.



Talleres para niñas y
niños de 4 a 10 años:

9:00 a 10:15 

16:30 a 17:45

18:00 a 19:15 

Lunes a Viernes:

Lunes a Jueves:

Talleres para
adolescentes  de 11
a 15 años:

Viernes:

16:30 a 18:00

Horarios
disponibles:

 4 a 10 años: 

Sábados (espacios
diferentes): 

10:30 a 11:45



Mensualidad: Políticas:

Descuento del 10% por hermano o hermana.

La cuota mensual se deberá pagar a principios de mes,
el pago se realiza anticipado.

La clase de prueba tiene el costo del taller puntual.

1 VEZ POR SEMANA

TALLER PUNTUAL

 $ 1,850

$ 600 

 

En caso de iniciar a mediados del mes o fin, el precio se
cobrará por taller puntual.

La clase perdida se recuperará únicamente  durante
la semana, sábado la semana siguiente. 



¡Nos encantaría
que asistieras!

Nos encontramos en: Manuel V. Pagola 3242, entre Berro y 26 de Marzo.-
Pocitos, Montevideo



Gracias.

Conocenos más 

Cel. 099 446 364 

info@escueladeexperimentos.com

@escuela_experimentos

www.escueladeexperimentos.com

@escueladeexperimentos.uy

@escuela_experimentos


