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INFORME DE IMPACTO
escuelab es un proyecto social

que democratiza el acceso a
una educación científica
práctica e interactiva, fomenta
vocaciones investigadoras y
desarrolla herramientas de
futuro entre los escolares
españoles.

883
beneficiarios
directos + 4.709
indirectos +
66 nuevas
vocaciones

Operando desde 2013, en escuelab nos preparamos para seguir creciendo
sustancialmente en los próximos 5 años. En el centro de lo que hacemos se
encuentran nuestros valores clave: la pasión por la educación, la calidad de nuestros
materiales y servicios, el rigor científico de nuestros contenidos y su accesibilidad para
todos los sectores sociales. Este informe expone nuestros logros en 2015 y lo que
pensamos conseguir con el crecimiento de nuestra iniciativa:
Estas son las 10 cosas que tienes que saber sobre escuelab:
1. En 2013, fundamos la asociación escuelab. Desde
este año, opera en paralelo con la empresa social
escuelab innovación educativa, con el fin de mantener
nuestro cumplimento social, asegurando al mismo
tiempo la sostenibilidad económica del proyecto.

7. En 2015, becamos a 504 niños en riesgo de
exclusión para que participaran gratis en nuestras
actividades.

2. En 2015, en escuelab realizamos talleres con 883
beneficiarios directos, trabajando con 12
entidades en 2 comunidades autónomas
diferentes y acumulando 4.709 nuevos visionados
de nuestros materiales.
3. En 2015, el Ministerio de Educación concedió a
escuelab el Premio Nacional de Educación por
promoción de la cultura científica.

8. En 2015, uno de esos niños dio una charla sobre
su pasión por la ciencia en el TEDxYouthMadrid,
delante de 400 personas.
9. Más del 85% de los beneficiarios de escuelab en
2015 disfrutaron de la actividad y la
recomendarían, y el 100% aprendieron conceptos
nuevos.
10. Con sus actividades durante 2015, escuelab
contribuyó a despertar al menos 66 nuevas
vocaciones científicas.

4. En 2015, una ayuda de la Fundación
Biodiversidad nos permitió elaborar materiales
nuevos para alumnos del primer ciclo de primaria.
5. En 2015, formamos a 7 nuevos voluntarios y
creamos 4 puestos de trabajo temporales.
6. En 2015, abrimos una nueva línea de actividad:
los lab camp, campamentos urbanos de ciencia.

escuelab es un proyecto social fundado en 2013
con la visión de ser reconocido como
“embajador científico”, agente fundamental
en el proceso de acercamiento entre actores
de la ciencia y de la sociedad española.
Más información en:
www.escuelab.es
contacto@escuelab.es
+34 665 135 263

