INFORME DE IMPACTO
2020
escuelab es un proyecto social

3.725
beneficiarios
directos +
230 nuevas
vocaciones

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

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 2020 y lo que
pensamos conseguir con el crecimiento de nuestra iniciativa:
Estas son las 10 cosas que tienes que saber sobre escuelab:
1. En 2020, en escuelab contamos con una
plantilla de 2 trabajadores fijos y 12
trabajadores eventuales adicionales.

6. En 2020, escuelab fue seleccionado como parte
del programa Rezinkers for Impact de la Fundación
Ship2B.

2. En 2020, en escuelab realizamos actividades
(talleres, extraescolares y campamentos) con
3.725 beneficiarios, trabajando con 29
entidades en 5 comunidades autónomas.

7. En 2020, becamos a 426 niños en riesgo de
exclusión para que participaran gratis en nuestras
actividades.

3. Esto equivale a 539 horas de actividades, y
se corresponde con 18.197 horas individuales.
4. Además, en 2020, nuestras colaboraciones
en libros de texto llegaron aproximadamente a
875 estudiantes.

8. Además, debido al cierre de colegios por el
COVID-19, en abril lanzamos un programa online
que llegó gratuitamente a más de 1.500 alumnos,
padres y docentes, y fue premiado en el certamen
iberoamericano Ciencia en Acción.
9. Hacemos nuestros envíos en bicicleta, ahorrando
en 2020 la emisión de 285 kg de CO2 a la atmósfera.
10. Con nuestras actividades de 2020, en escuelab
contribuimos a despertar alrededor de 230 nuevas
vocaciones científicas.
5. En 2020 lanzamos la Plataforma
escuelab para formar a docentes que
implementen nuestra metodología,
subvencionando la for mación de
educadores que trabajan con más de
600 menores en situaciones vulnerables.

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

