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El campamento científico más inclusivo llega de nuevo entre el 1 y el 7
de julio en la Sierra de Madrid
Madrid, 30 de junio de 2018. Escuelab celebra por tercer año
consecutivo este Lab Camp de verano con el objetivo de promover la
innovación y el pensamiento creativo a través de la experimentación.
Un total de 31 niños y niñas desarrollarán sus vocaciones científicotecnológicas en este campamento con pernocta de siete días, dirigido
por facilitadores con experiencia investigadora.
Los niños, un 45% becados en riesgo de exclusión o con algún tipo de
discapacidad, resuelven auténticos problemas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas gracias a una metodología eficaz y a
contenidos científicos rigurosos y divertidos.
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Acerca de Escuelab. Escuelab nació en 2013 de la mano de un equipo
multidisciplinar formado por destacados investigadores con amplia
experiencia internacional y formación en comunicación de la ciencia,
pedagogos y artistas, todos ellos con un fuerte compromiso social. En
Escuelab nos preocupa la falta generalizada de cultura y vocaciones
científicas en España, por lo que aspiramos a democratizar el acceso a
una educación científica práctica e interactiva y, de esta forma,
fomentar las vocaciones investigadoras entre los escolares españoles,
desarrollando además habilidades de futuro como el pensamiento
crítico, la gestión de la frustración o el trabajo en equipo.
Acerca del Lab Camp. Los Lab Camp de Escuelab son campamentos,
urbanos o con pernocta, de varios días de duración, en los que se
trabaja con una metodología basada en la resolución de retos
científicos, fomentando el aprendizaje experiencial y cooperativo.
Desde 2015, más de 330 niños han participado en uno de estos
campamentos. Además, en esta línea de actividad es en la que
Escuelab centra su impacto social, gracias a un programa de becas
para niños en riesgo de exclusión por motivos socioeconómicos o por
padecer algún tipo de discapacidad, que se sustentan con fondos
propios y gracias las aportaciones de distintos patrocinadores.
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