
Talleres de verano



#Todos los niños y niñas son científicos

El verano en Escuela de Experimentos nos lo tomamos
muy en serio, el disfrute es nuestra misión especial, las
actividades serán nuestras naves espaciales que nos
transportan a esas tierras donde nos encontraremos
con nosotros mismos.

Misión:  Diversión

Misión encubierta: estimular la creatividad, el lenguaje
oral, observación y curiosidad científica, conectar con
las emociones.

Tripulantes: niños y niñas de 4 a 12 años

Naves: juegos didácticos, taller de cocina, taller de
literatura, expresion musical, y por supuesto, nuestra
vedette, ¡el taller de ciencias!

Talleres de verano:



Este verano 
 descubrí el
científico y
artista que
llevas dentro.

Experiencia única llena
de sorpresas
inolvidables donde
niñas y niños toman el
papel de científicos,
artistas y creadores de
historias.

Experimentamos
con:
      -el juego
      -la ciencia
      -la cocina
      -la literatura
      -el arte
      -la música
      







Precios:
PRECIO POR TALLER

HORA ADICIONAL

PRECIOS POR SEMANA:

4 HORAS 2 VECES POR SEMANA 

4 HORAS 3 VECES POR SEMANA

4 HORAS 5 VECES POR SEMANA 

MENSUAL (LUNES A VIERNES 4 HS)

MENSUAL SOLO TALLER DE EXPERIMENTOS

$ 600

$ 140

 

$ 1,950*

$ 2,840*

$ 4,600*

$ 16,000*

$1850

 

 

*Incluye la hora de taller de experimentos y tres horas adicionales



Opciones:
Talleres de experimentos una vez por
semana por una hora (1850 pesos mensual)

Flexibilidad en horas adicionales: se
puede venir 1 o 2 (Consultar opciones y
precios)

Descuento del 10% por hermano/a.

Horario de taller de verano:

Lunes a viernes 8:30 a 12:30 hs/                              
14: 00 a 18:00 hs

Horario de taller de experimentos: 

Lunes a viernes 10:30 a 11:30 hs
Lunes y Viernes 17 hs
Martes, miércoles y jueves 14:30 hs                             
 

Horarios:



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.
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. 



Sumate a vivir la
experiencia

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



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

Cel. 099 446 364 

info@escueladeexperimentos.com

Preguntas?

@escuela_experimentos
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