
7. Este programa de becas para menores en riesgo 
de exclusión de escuelab obtuvo el reconocimiento 
de Buena Práctica en Gestión de la Diversidad 
por la Fundación CEPAIM. 

8. En 2021 nos aliamos con el grupo de Education 
Research de la Universidad de Deusto para 
realizar un estudio de impacto riguroso de 
nuestros programs de formación de educadores, 
con énfasis especial en aquellos que trabajan con 
colectivos en situaciones vulnerables. 

9. Además, en 2021 arrancamos un innovador 
programa de f ranquicias sociales que nos 
permite llegar a alumnado de otras comunidades 
autónomas de forma asequible y escalable. 

10. Finalmente, con nuestras actividades de 2021, 
en escuelab contribuimos a despertar alrededor de 
155 nuevas vocaciones científicas.

1. En 2021, en escuelab contamos con una 
plantilla de 2 trabajadoras a tiempo completo 
y 6 trabajadores a tiempo parcial adicionales. 

2. Además, desarrollamos nuevas líneas de 
actividad adaptadas a la situación de 
pandemia, incluyendo grupos burbuja para 
alumnado de infantil y programas híbridos 
de formación de educadores a través de la 
Plataforma escuelab.  

3. En 2021, en escuelab realizamos actividades 
(talleres, extraescolares y campamentos) con 
2.443 beneficiarios directos, trabajando con 31 
entidades en 6 comunidades autónomas.
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Operando desde 2013, en escuelab nos preparamos para seguir creciendo 
sustancialmente en los próximos 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 2021 y lo que pensamos conseguir con el crecimiento de nuestra iniciativa: 

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

 Más información en:  www.escuelab.es, contacto@escuelab.es, +34 665 135 263

escuelab es un proyecto social 
que democratiza el acceso a 
una educación científ ica 
p r á c t i c a e i n t e r a c t i v a , 
f o m e n t a v o c a c i o n e s 
investigadoras y desarrolla 
herramientas de futuro entre 
los escolares españoles.

6. En total, becamos a 939 niños en 
situaciones vulnerables para que 
participaran gratis en nuestras 
actividades, es decir, un 38% del total 
de participantes. 

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.

4. Esto equivale a 416 horas de actividades, 
y se corresponde con 13.904 horas 
individuales.

5. Adicionalmente, en 2021, formamos a 
129 educadores, que aplicaron nuestra 
metodología con unos 3.225 estudiantes.

2.443 
beneficiarios 

directos +  
155 nuevas 
vocaciones


