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Escuelab es un proyecto social que
democratiza el acceso a una educación
científica práctica e interactiva, fomenta
vocaciones
investigadoras
y
elimina
prejuicios sobre los científicos entre los
escolares españoles.

922
beneficiarios
directos + 11.487
indirectos +
52 nuevas
vocaciones

Operando desde 2013, Escuelab se prepara
para crecer sustancialmente en los próximos 3 años.
!
En el centro de lo que hacemos se encuentran nuestros cuatro valores clave, compartidos por todo el
equipo: 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 2014 y lo que pensamos conseguir con el crecimiento de nuestra iniciativa.
Estas son las 10 cosas que tienes que saber sobre Escuelab:

1: Escuelab es una asociación de jóvenes
científicos y artistas. Juntos, elaboran materiales
educativos innovadores sobre temas científicos,
para
estudiantes
de
niveles
educativos
preuniversitarios. Luego, los implementan en
actividades dentro y fuera de los centros educativos.

7: En 2014, Escuelab elaboró nuevos materiales
destinados a estudiantes de educación secundaria,
duplicando así el número de beneficiarios potenciales
a los que tiene acceso.

2: En 2014, Escuelab realizó talleres con 922
beneficiarios directos, trabajando con 10 entidades
en 2 comunidades autónomas diferentes. Además,
sus materiales acumularon 11.487 visionados.
3: En 2014, los materiales de Escuelab fueron
premiados en los certámenes internacionales de
Ciencia en Acción y Bienal Internacional de Cine
Científico de Ronda.
4: En 2014, la Fundación Telefónica seleccionó a
Escuelab como una de las Top 100 innovaciones
educativas para la promoción de la ciencia y la
tecnología a nivel global.

9: Más del 90% de los beneficiarios de Escuelab en
2014 disfrutaron de la actividad y la recomendarían, y
el 100% asimilaron alguno de los conceptos nuevos
introducidos durante el taller.
10: Con sus actividades durante 2014, Escuelab
contribuyó a despertar al menos 52 nuevas
vocaciones científicas entre los escolares.
Escuelab es una asociación sin ánimo de lucro registrada en
septiembre de 2013 con la visión de ser reconocida como “embajadora
científica”, agente fundamental en el proceso de acercamiento entre
actores de la ciencia y de la sociedad española.

Más información en:
Teléfono: 665 135 263
6: En 2014, Escuelab formó a 11 voluntarios para
impartir sus talleres.

E-mail: contacto@escuelab.es
Web: www.escuelab.es
Informe de impacto
elaborado con el apoyo de:
Impact report produced with

