
6. En 2015, abrimos una nueva línea de actividad: 
los lab	club, clubes de ciencia extraescolares. 

7. Además, ampliamos nuestros lab	 camp, 

celebrando nuestra primera edición con pernocta. 

 

 

 

 

 

8. En 2016, becamos a 302 niños en riesgo de 
exclusión para que participaran gratis en nuestras 
actividades.   

9. Más del 90% de los beneficiarios de escuelab en 
2 0 1 6 d i s f r u t a r o n d e l a a c t i v i d a d y l a 
recomendarían, y el 100% aprendieron conceptos 
nuevos. 

10. Con sus actividades durante 2016, escuelab 
contribuyó a despertar alrededor de 95 nuevas 
vocaciones científicas. 

1. En 2016, en escuelab incorporamos a nuestra 
primera empleada a tiempo completo. Además, 
contratamos 12 t rabajadores eventuales 
adicionales. 

2. En 2016, en escuelab realizamos actividades 
(talleres, extraescolares y campamentos) con 
1.476 beneficiarios directos, trabajando con 21 
entidades en 3 comunidades autónomas 
diferentes y acumulando 4.709 nuevos visionados 
de nuestros materiales. 

3. Esto equivale a 413 horas de actividades, y se 
corresponde con 9.584 horas individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

4. En 2016, la Obra Social ‘La Caixa’ seleccionó a 
escuelab como parte de su programa de 
Emprendimiento Social, y UnLtd Spain hizo lo propio 
con su programa CRECE. Además, nos otorgaron 
uno de los Premios Jóvenes Emprendedores 
Sociales de la Universidad Europea. 

5. Además, en 2016, escribimos 38 páginas para 
libros de texto, que llegaron aproximadamente a 
3.000 estudiantes. 
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escuelab es un proyecto social 
que democratiza el acceso a 
una educación c ien t í f ica 
práctica e interactiva, fomenta 
vocaciones investigadoras y 
desarrolla herramientas de 
futuro entre los escolares 
españoles. 

1.476 
beneficiarios 

directos + 6.858 
indirectos +  
95 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 2016 y lo que 
pensamos conseguir con el crecimiento de nuestra iniciativa: 

Estas son las 10 cosas que tienes que saber sobre escuelab: 

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 


