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¿Qué es el Estudio de Medios de Makerspace? 

El Makerspace de Marin es un aula creativa para todos. Fomentamos la creatividad, el 
aprendizaje, el mejoramiento y la exploración indefinida. Nuestros programas mejoran el 
acceso a la ciencia, tecnología, medios y artes para estudiantes en edad escolar, educadores y 
familias.  

El Makerspace de Marin es parte del Centro de Aprendizaje Marinovation (MLC), una sociedad 
única entre el Distrito Escolar Unificado de Novato, la Biblioteca Gratuita del Condado de Marin, 
y  la organización sin fines de lucro Aprendizaje de Nuevos Medios (New Media Learning). 

En el Makerspace, usted aprende a: 

● Explorar sus propias ideas
● Usar nuevas tecnologías y herramientas (impresoras 3D y más)
● Resolver problemas y pensar críticamente
● Planificar y administrar el tiempo
● Ver posibilidades
● Colaborar con otros
● Experimentar, fracasar y volver a intentarlo
● Ganar confianza en sí mismo
● Convertirse en un aprendiz de por vida

Nuestros Programas: 

● Programas diarios después de clases (de 11 años en adelante)
● Excursiones y Talleres en el aula (Grados K-12)
● Talleres familiares mensuales (los niños menores de 8 años deben estar acompañados

por un adulto)
● Noches de Creadores para educadores (próximamente)
● Medios de Realidad Aumentada (XR) (Grados 9-12)
● Eventos especiales

Para obtener más información, comuníquese con Sara (415) 493-4679 o visite 
www.marinmakerspace.com 

Para obtener información en español, visite www.marinmakerspace.com/Espanol 

http://www.marinmakerspace.com/
http://www.marinmakerspace.com/Espanol
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Enfoque de Aprendizaje de Makerspace 

Nuestro objetivo es desarrollar la alfabetización en el diseño, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y 
las matemáticas mediante la combinación de proyectos prácticos y desafíos abiertos que promuevan una 
mentalidad de crecimiento y fomenten la creatividad. 

El Estudio de Medios de Makerspace de Marin enfatiza: 

● El aprendizaje auto-dirigido
● Encontrar inspiración en objetos cotidianos
● La Colaboración, creatividad y autoexpresión

Algunos otros principios que abarcamos: 

● Trabajo en equipo. Los creadores rara vez trabajan en aislamiento. Somos una comunidad
Encontramos inspiración en las personas, las herramientas, el contexto social y los proyectos que nos
rodean. Ayudarnos unos a otros a aprender y crecer es clave para nuestro éxito.

● Todos somos maestros y aprendices. Todos los niños son buenos en algo y su experiencia tiene
valor. Juntos, tanto niños como adultos, con nuestro conocimiento y experiencia colectiva, creamos
una comunidad más fuerte al aprender y crear uno al lado del otro.

● El lenguaje es poderoso. Cuando puedes nombrar algo, se mueve fuera del reino del misterio y en
nuestro banco de cosas conocidas. Expandimos el vocabulario de los estudiantes a través de la
práctica y el trabajo práctico con nuevos conceptos y materiales.

● Exposición, no competencia. Compartir nuestro proceso y resultados es importante. Creemos en
celebrar nuestros logros, no en juzgarlos contra otros. Valoramos el esfuerzo, no la perfección

● Fracaso. Los creadores identifican nuevas posibilidades cuando tienen la oportunidad de resolver
problemas. El fracaso es inevitable cuando está haciendo algo nuevo. Aceptamos el fracaso como una
oportunidad para adoptar una nueva perspectiva y probar un enfoque diferente.

● El éxito requiere valor, resistencia y orgullo. La resistencia es el optimismo para continuar cuando
ha experimentado el fracaso y los tiempos son tan duros que otros pueden verlos como inútiles o
imposibles. El valor es la motivación que te mantiene enfocado en una tarea difícil durante un período
prolongado de tiempo. El orgullo es sentirse satisfecho con tus propios logros. Cultivamos estos tres
rasgos como competencias centrales para el éxito.

● Todos pueden CREAR. Los creadores vienen de todas partes. Niños, adultos, expertos, novatos.
Todos los creadores pasan largas horas en sus estudios, tiendas, cocinas y garajes terminando sus
proyectos porque les encanta lo que hacen. Una vez que aproveche el crear aquí, usted puede crear
en cualquier lugar.



LUNES   3-5pm

INGENIEROS DE DISEÑO
¡Ponga manos a la obra con nuestros 

desafíos de diseño! Trabaje con 

materiales que le hagan pensar de 

forma creativa. Aprenda rutinas de 

pensamiento, principios de ingeniería 

y seguridad de herramientas. Los 

desafíos varían de mes a mes.

Abierto a grados 5-6

MARTES 3-5pm

EXPERTOS EN DISEÑO
¿Qué hay que hacer para ser un 

experto? Dicen que se requieren 

10.000 horas. Adelántese con 

nuestros desafíos a expertos. Mejore 

sus habilidades creativas en una 

herramienta o medio específico. Cada 

mes se anuncian nuevos desafíos a 

expertos.

Abierto a grados 7-8

MIÉRCOLES 3-5pm

CÓDIGO DE EQUIPO
¡Vamos a codificar! Ya sea que quiera 

aprender un nuevo idioma o dominar 

uno que ya conoce, le ayudaremos en 

su jornada.

Abierto a grados 5-8

JUEVES 3-5pm

LUNATECH PARA JOVENCITAS
Las jovencitas de la escuela 

secundaria cierran la brecha del 

género y consolidan la confianza a 

través de la tecnología con el 

desarrollo de habilidades prácticas 

usando circuitos, corte por láser, 

modelado en 3D, codificación y arte. 

Abierto a grados 5-8

VIERNES 3-6pm

LABORATORIO ABIERTO
Explore y desarrolle sus habilidades a 

través de un proyecto de pasión. 

Traiga sus ideas, intereses y 

materiales( si es necesario), y le 

ayudaremos a construir y crear algo 

único utilizando el razonamiento 

creativo.

Abierto a grados 5-12

Descripciones del programa MAKERSPACE  | 2019 – 20

INSCRÍBASE

Nuestros programas de escuela 

secundaria son gratuitos para las 

edades de 10-14 años. Se requiere 

membresía, inscríbase en línea o en 

persona.

Marin Makerspace

931 C St., Novato, CA 94949

415-493-4679

marinmakerspace.com

https://www.marinmakerspace.com/


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019-20
DIRECCIÓN: 931 C Street, Novato, CA 94949    |    www.marinmakerspace.com
DIRECTOR DEL PROGRAMA: Sara Bolduc   (415) 493-4679
Por favor, devuelva el formulario completado en persona o por correo electrónico a sara@marinmakerspace.com

Nombre___________________________   Edad: _____   Escuela: ________________   Grade: _____
Dirección: __________________________________    Ciudad: ___________________  Código postal: _______________
Padre o tutor: ___________________________  Hogar: ______________________  Trabajo: ______________________
Celular: ________________________ Correo electrónico: __________________________________________________
Guardián secundario: ________________________________  Hogar: __________________Trabajo: ________________
Celular: _________________________  Correo electrónico: ______________________________
Contacto de emergencia (si no se puede contactar a los padres): ______________________________________________
Hogar: ______________________________ Trabajo: _________________________ Celda: _______________________
Compañía de seguro médico : _________________________________________________________________________
Póliza de seguro médico : ______________________ Doctor: _____________________ Teléfono: ___________________
Indique alergias, restricciones de dieta, medicamentos utilizados: ______________________________________________

OPCIONAL: Correo electrónico del estudiante: ____________________ Celda del estudiante: ______________________ 
OPCIÓN : Intereses / Comentarios del estudiante: __________________________________________________________ 
Personas autorizadas para recoger a mis hijos: _____________________________________________________________

MAKERSPACE-MEDIA CENTE R 2019-20: ASUNCIÓN DE RIESGO, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AU-
TORIZACIÓN PARA TRATAR. 
Nombre completo del estudiante: ___________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor legal: _____________________________________________ 
ASUNCIÓN DEL RIESGO: El nombre del alumno d arriba tiene mi permiso para asistir al Makerspace-Media Studio y para 
participar en las actividades que conlleva. Entiendo que existen riesgos significativos, tanto conocidos como desconocidos, inher-entes 
a las actividades asociadas con las clases de Makerspace-Media Center . Además, entiendo que estos riesgos podrían ocasionar daños a 
la propiedad, lesiones corporales o la muerte, y acepto y asumo dichos riesgos a sabiendas. Entiendo que es mi responsabilidad 
brindar cobertura médica y de accidentes para los niños nombrados anteriormente que asisten a las clases de Makerspace-Media 
Center. DIVULGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Al estar completamente consciente de estos riesgos, por la presente dejo libres y 
acepto mantener a MakerSpace -Media Center, New Media Learning Center Inc, Marin County Public Library y sus empleados 
indemnes ante cualquier y toda responsabilidad, reclamo, demanda, o cau-sas de acción relacionadas o derivadas de la participación 
del alumno mencionado anteriormente en actividades asociadas con cualquier clase después de la escuela, incluida la negligencia . 
AUTORIZACIÓN PARA TRATAR: En caso de que el estudiante mencionado anteriormente, un menor, se enferme o se lesione, por la 
presente autorizo y doy mi consentimien-to para cualquier examen de rayos X, anestesia, médico o diagnóstico quirúrgico o 
tratamiento prestado bajo el general o s supervisión especial de cualquier miembro del personal médico de cualquier hospital o 
instalación médica autorizada en el condado de Marin o en el área circundante de la bahía. Se entiende que esta autorización se otorga 
antes de que se requiera un diagnóstico, tratamiento o atención hospitalaria específica, pero se proporciona para otorgar autoridad y 
poder para prestar atención que el médico o facultativo mencionado en el ejercicio de su mejor juicio pueda lo considero aconsejable. 
Se entiende que se hará un intento de buena fe para contactar al suscrito antes de prestarle tratamiento al paciente, pero que 
cualquiera de los tratamientos anteriores no será retenido si no se puede contactar al suscrito. EXPLICACIÓN DE RIESGOS Y 
PELIGROS: El peligro y los riesgos asociados con estas clases se derivan del hecho de que los estudiantes están usando tijeras y varias 
herramientas de corte y pegamento para diseñar y crear proyectos. Mientras que todas las activi-dades de la clase serán supervisadas 
por personal calificado y con experiencia, y aunque la seguridad será nuestra principal preocupación, es imposible garantizar que los 
accidentes no sucedan. 

He leído este documento, entiendo los riesgos. Lo estoy aceptando al firmarlo, y acepto la validez y aplicabilidad de esta. 

ASUNCIÓN DE RIESGO, LIBERACIÓN DE RE-SPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA TRATAR. 
FIRMA DEL  PADRE O TUTOR LEGAL _________________________________   FECHA ____________________ 

CONTACTO DEL TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: _____________________________________________
INFORMACIÓN MÉDICA PERTINENTE: información, medicamentos, historial médico relevante, etc. 
_________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 
FECHA / RECIBO MÁS RECIENTE DE TETANO TOXOIDES: ____________________________ 

Tenemos lea la política anterior y acuerde cumplirla fully. 
Padre o tutor ____________________________________    Fecha_______________________________
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Código de conducta de Makerspace 

El Makerspace de Marin fomenta un entorno de aprendizaje creativo y seguro donde los miembros pueden 
explorar ideas, desarrollar nuevas habilidades y generar confianza mediante el uso de tecnología y 
herramientas. 

Como creadores, creemos que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¡Esto significa que cada 
miembro es responsable de ayudarnos a construir y mantener una comunidad verdaderamente excelente! 

Un miembro de la comunidad verdaderamente excelente es responsable de lo siguiente: 
● Sea amable. Sigue la regla de platino: tratar a otras personas cómo quieren ser tratados.
● Sea inclusivo. Todos tienen voz y todos son bienvenidos. La falta de respeto y la intimidación no

serán toleradas.
● Repita: "Sí, y ... ¡Cuénteme más!" Comparta su grandeza con nosotros y anime a los demás a hacer

lo mismo. Trate de observar y señalar lo positivo, no detenerse en lo negativo.
● No hagas asco de mis gustos. ¡Está BIEN tener una diferencia de opinión, eso es lo que hace que

nuestra comunidad sea tan diversa! Sin embargo, NO está bien juzgar o burlarse de los demás porque
no comparten su punto de vista. Apoyarse unos a otros y mantener los comentarios constructivos y
positivos.

● Seguridad primero. Use el equipo de seguridad apropiado requerido para la tarea.
● Siempre camine. Rodar las sillas puede ser peligroso, no lo hagas. Así como correr con tijeras,

tampoco te recomendamos que lo hagas.
● Preséntese. Pida ayuda si / cuando la necesite. Use una voz tranquila y hable antes de tomar las

herramientas.
● Ojos de búho y oídos de Zorro. Preste mucha atención a las instrucciones para garantizar no solo su

seguridad sino también la seguridad de todos en el espacio.
● Sea consciente de sus necesidades. Espacio, silencio, ¿tiempo de inactividad? Lo que sea que

necesite, háganoslo saber y trataremos de ayudarlo.
● Mantener una buena actitud. El entusiasmo es contagioso, ¡así que compártelo! Las cosas no

siempre salen según lo planeado, así que tome una respiración profunda y vuelva a intentarlo (y de
nuevo... y de nuevo, si es necesario).

● Sea abierto a experimentar y jugar. Los desafíos nos enseñan a probar cosas nuevas. Todos tienen
la capacidad de tener éxito.

● Acoja las palabras F (en inglés). El fracaso (Failure) es una oportunidad para probar algo diferente.
Otras cosas que podemos experimentar mientras creamos incluyen: sensación de agotamiento
(Frazzled), estar confundidos (Flummoxed), tropezar en el camino (Fumbling), encontrar nuestra
sutileza (Finesse), la dificultad o facilidad de ser fastidiosos (Fastidious), mostrar nuestro instinto
(Flair), fabricar cosas interesantes (Fabricating) y, lo más importante, ¡DIVERTIRSE! (FUN)

Como miembro, yo ______________________, acepto la responsabilidad de ser excelente. Entiendo que si 
descuido estas responsabilidades, puedo perder mis privilegios de membresía hasta que haya restablecido y 
solucionado mis errores. 

_______________________________________ _______________________ 
Firma del miembro Fecha 

_______________________________________ _______________________ 
Si el miembro es menor de 18 años, firma de padre / tutor Fecha 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE MEDIOS Y PUBLICACIÓN PARA NIÑOS MENORES

Soy el padre / tutor de _____________________________________ (escriba el nombre completo del niño) 
(“Mi hijo”). Por la presente, otorgo a Makerspace - Media Studio operado por New Media Learning (NML) y 
sus agentes el derecho absoluto y permiso para usar retratos fotográficos, imágenes, imágenes digitales o cintas 
de video de My Child, o en el que My Child puede incluirse en todo o una parte, o reproducciones de los 
mismos en color o de cualquier otro fin lícito, incluido, entre otros, el uso en cualquier publicación de NML o 
en sitios web, sin pago ni ninguna otra consideración.

Por la presente renuncio a cualquier derecho que tenga de inspeccionar y / o apruebo el producto terminado o la 
copia que se puede utilizar en conexión con el mismo, en el que aparece la imagen de Mi Hijo o el uso que se le 
puede dar.

Por la presente, libero, despido y acepto indemnizar e inofensivo al Makerspace-Media Studio NML y sus 
agentes de todas las reclamaciones, demandas y causas de acción que yo o mi hijo tengamos o podamos tener en 
virtud de esta autorización o uso de Retratos fotográficos, imágenes, imágenes digitales o cintas de video de mi 
hijo, incluida cualquier responsabilidad en virtud de cualquier borrosidad, distorsión, alteración, ilusión óptica 
o uso en forma compuesta, ya sea intencional o de otro tipo, que pueda ocurrir o producirse en la toma de 
dichas imágenes o cintas de video, o en el proceso que tiende hacia la finalización del producto terminado, 
incluida la publicación en Internet, en folletos o cualquier otro tipo de publicidad o material promocional. 

Declaro que tengo al menos dieciocho (18) años de edad y que soy totalmente competente para firmar este lan-
zamiento.

ESTA ES UNA LIBERACIÓN DE DERECHOS LEGALES. LÉALO CUIDADOSAMENTE Y ESTÁ SEGURO 
DE QUE LO ENTIENDES ANTES DE FIRMAR  (Ambos padres, si es posible)

POR FAVOR MARQUE UNA DE LAS CAJAS DEBAJO DE LUEGO FIRME SU NOMBRE (S)

☐  CONSENTIMIENTO: Nosotros / nosotros certificamos que somos / somos el / los padre / madre (s) o tutor 
(es) del niño mencionado anteriormente y por la presente damos mi / mi consentimiento sin reserva a lo 
antedicho en nombre de Mi Hijo.

☐   NO CONSENTIMIENTO: Nosotros / Yo certifico que somos / somos el / los padre / s o tutor (es) del niño 
arriba mencionado y no doy nuestro / mi consentimiento sin reserva a lo antedicho en nombre de Mi niño.

___________________________________________       _______________________________ 
(Firma de la madre / tutor)                                                      (Fecha)

___________________________________________       _______________________________
(Nombre impreso de la madre / tutor)                                  (Número de teléfono principal)

___________________________________________       ______________________________ 
(Firma del padre / tutor)                                                          (Fecha)

___________________________________________       _______________________________
(Nombre impreso del padre / tutor)                                      (Número de teléfono principal)
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