
Diseñada especialmente para divertir, entretener y 
celebrar esa fecha tan importante para tus hijos y 
sus invitados.

 Fiestas infantiles,
 Primera comunión,
 Celebraciones familiares
 Fiestas escolares, y Eventos donde los 
invitados de honor sean los niños.
¡Con una pizca de aprendizaje y creatividad!

 Características:

 Proyectos estimulantes que despiertan el 
interés y la creatividad de tu hijo. 

 Actividades interactivas con la ciencia y la 
diversión.

 Fabulosos concursos y actividades que 
cultivan una sana convivencia.

 Experiencias inolvidables donde los únicos 
protagonistas son los niños.

Elige entre la gran variedad de fiestas que te 
ofrecemos para que brindes a tus pequeños una 
celebración excepcional:

Fiestas científicas y temáticas como:

    Fiesta laboratorio

    Ciencia loca

    Química deliciosa

    Polímeros pegajosos

    Inventores

    Princesa por un día

    Fiesta SPA

    Polaris

“Momentos mágicos e inolvidables
para el festejado y tus invitados”

Recuerdos inolvidables para siempre

Sonrisas inigualables.

Diversión garantizada.

Sana Convivencia

Entretenimiento innovador

mundo interactiv

Fantásticas fiestas conexperimentos, juegos yactividades para niñasy niños curiosos,ingeniosos y creativos.

Somos una organización mexicana enfocada 
a llevar el maravilloso mundo de la ciencia y 
tecnología a los niños desde los 3 y hasta los 
14 años de edad, conjugando armoniosa-
mente el entretenimiento, la diversión y el 
aprendizaje, y así contribuir al desarrollo de 
sus habilidades de pensamiento, de investi-
gación y competencias para el éxito.

Beneficios:

 Contribuimos a despertar la imag-
inación y creatividad de los niños y jóvenes.

 Desarrollamos y contamos con metod-
ologías educativas basadas en el aprendizaje 
por indagación y descubrimiento, y a través 
de la interacción con material, equipo y 
sustancias.

 Espectaculares talleres, laboratorios y 
experimentos seguros dentro de la física, 
química, biología, ecología, matemáticas, 
astronomía, geología, medicina y más.

¡Descubre y siente la emoción de aprender y 
jugar con la CIENCIA!

Contáctanos

¡Franquicias disponibles!

Centro de Educación Científica S.A. de C. V.

Beethoven 102-A Zona Centro Celaya, Gto.

Tels: (461) 612 2045 y 612 0301

Celular: 044 (461) 619 5455 y 102 2952

www.mundointeractivo.org
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