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1.- Seamos realistas, soñemos lo imposible.

La creatividad implica hacer cosas nuevas. Por ello debes imaginar, imaginar, pensar e imaginar. No tengas miedo a imaginar cosas 
nunca vistas, en eso consiste. La realidad siempre nos pondrá un freno, pero debemos buscar sus límites. Para conocer esos límites 
debes estudiar lo que otros hicieron antes que tú.

2.- Quien que no crea nada, jamás podrá cambiar el mundo.

Piensa y haz. No tengas miedo para iniciar un nuevo proyecto. Infórmate, ordena tus ideas y ten iniciativa. Este espacio es para tí y 
para tus proyectos. Aprovéchate de él. Ten muy en cuenta que la mayoría de la gente no es creativa. Aquí estamos para serlo y 
tenemos muchas de las herramientas y conocimientos necesarios.

3.- Respeta las iniciativas ajenas.

No critiques las ideas de tus compañeros de forma no constructiva. Si ya has pasado por ahí y conoces las limitaciones, o si te parece 
absurdo algún proyecto o solución pensada, sé diplomático y positivo.

4.- Aprende y enseña.  Nos ha llegado la información a través de 

No olvides que nadie nace sabiendo. Ponte a prueba y descubre que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. Si 
sientes curiosidad por algo que desconoces, pregunta, seguro que hay alguien que puede ayudarte. Por otro lado, siempre hay alguien
que sabe menos que tú, ayúdale sin dudarlo.

5.- Restriega tus avances al resto de compañeros.

Comparte tus progresos con la comunidad, real y virtual. No olvides nunca que tus avances se deben completamente a los avances 
previos de otras muchas personas. Documenta tus proyectos de forma asidua y exhaustiva. 

6.- No olvides trabajar siempre bajo la supervisión de un adulto (tú no cuentas).

Cuídate, tu salud no tiene precio. Los errores se pueden pagar muy caros. Usa los elementos de protección. Aplica siempre un 
principio de precaución.

7.- Usa las herramientas con conocimiento.

Asegúrate de que sabes utilizarlas y de que no suponen un peligro para ti o para los demás. Lee los manuales disponibles y siempre 
pregunta en caso de duda. La seguridad es lo primero.

Notifica cualquier fallo. Si gastas o rompes algo no te apures, pero notifícalo a los encargados del inventario inmediatamente para que 
se repare o reponga lo antes posible.

8.- Deja todo recogido y limpio.

El orden es muy importante en este espacio. Tenemos muchas cosas diferentes, grandes, pequeñas y diminutas. Cada cosa tiene un 
lugar que debe volver a ocupar tan pronto como se deje de utilizar. Dejalo todo más ordenado y limpio de como lo encontraste.

9.- Poniendo todos un poquito de nuestra parte, podremos mejorar nuestro 
espacio de trabajo.

Todos podemos aportar mucho. Esto es un espacio gestionado por sus propios usuarios. Cualquier idea de mejora plantéala y después
llévala a cabo tú mismo, solo o acompañado. Siempre hay muchas cosas por hacer y los demás te lo agradeceremos.

10.- Disfruta mientras haces.

Tómate el desarrollo tecnológico como un juego de construcciones para adultos. Un juego electro-mecánico, un juego lógico y un 
juego social, plagado de retos. Contribuye con tu actitud a crear un ambiente agradable. Hay pocas cosas más deliciosas que jugar con
amigos.


