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UN PROYECTO EN COMÚN: EL TALLER 

“EXPERIMENTA Y DISFRUTA” 
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La creación del taller “Experimenta y Disfruta” data de 1996. Se lleva a cabo por las 

tardes, fuera del horario escolar. Nació con la finalidad de que el alumnado pudiera 

realizar en el Taller todos aquellos contenidos físico-químicos que aparecen en los 

temarios de los diferentes cursos y, al mismo tiempo, evitar el absentismo escolar y 

conseguir un alumnado sensibilizado con la Tecnología y amante de la Ciencia. Va 

dirigido a los ciclos inicial y medio de la ESO y a 1º de Bachiller. También, animar a 

otros centros a seguir nuestro camino, especialmente en estos tiempos de apatía, donde 

aprender y disfrutar son antónimos. A final de curso, se hace una exposición de los 

trabajos realizados, abierta a todo el alumnado, profesores y padres del centro. También, 

en ocasiones, a los demás centros educativos de la localidad. Muy recordadas fueron las 

que se efectuaron con motivo del 500 aniversario de la aparición del Quijote, “Historia 

de los Inventos”, “Las energías renovables”, etc. En 2014, el Centro consiguió el 

subcampeonato regional de “Mi periódico digital”, concurso organizado por el 

periódico “La Verdad”. El Taller participó con diversos trabajos. Durante varios años, 

hemos sido invitados por la Universidad Politécnica de Cartagena para mostrar los 

proyectos en el denominado “Campus Científico”. Hemos participado en diversas 

“EXPO”, evento que se celebra en el Palacio del Festival Internacional del Cante de las 

Minas. La última exposición que realizamos tuvo lugar en el Parque de la Ciencias de 

Granada, en la “17 Feria de las Ciencias” en 2014. Aquí, nos invitaron a concurrir en el 

“X Encuentro de Alumnado Investigador” (2015). Para el 2016, realizaremos (DM) una 

exposición en la “Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia”. 
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