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Los pequeños gestos de hoy
pueden ser los grandes
cambios del mañana.

CONTÁCTANOSEn Escuelab estamos convencidos de que la mejor forma 
de aprender es por medio de la diversión, la curiosidad 
y la experimentación. 

nȒɀ�ȇǣȑȒɀ�ȸƺɀɖƺǼɮƺȇ�ȸƺɎȒɀ�ƬǣƺȇɎǥˡƬȒɀ�Ƴƺ�ǔȒȸȅƏ�
experimental en sesiones de 1 hora con el apoyo del 
ȵȸȒǔƺɀȒȸ�Ȓ�Ƴƺ�ȇɖƺɀɎȸȒɀ�ǔƏƬǣǼǣɎƏƳȒȸƺɀِ

¿CÓMO LO HACEMOS?

300 retos�ƬǣƺȇɎǥˡƬȒɀ�ȷɖƺ�Ƭɖƫȸƺȇ�ƬȒȇɎƺȇǣƳȒɀ�³Á0�xي�
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. 

xƺɎȒƳȒǼȒǕǥƏ�ȵǼƺȇƏȅƺȇɎƺ�alineada con el currículo 
escolar de Primaria.

ÈȇǣƳƏƳƺɀ�ƳǣƳƐƬɎǣƬƏɀً�ˡƬǝƏɀ de trabajo y vídeos 
explicativos.



Escuelab Innovación Educativa es un proyecto creado 
ȵȒȸ�ƬǣƺȇɎǥˡƬȒɀ�ɵ�ƺɴȵƺȸɎȒɀ�ƺȇ�ƺƳɖƬƏƬǣȓȇ�ƬȒȇ�ƺǼ�ȒƫǴƺɎǣɮȒ�Ƴƺ�
acercar la ciencia a los escolares de una forma 
atractiva, práctica e interactiva.

Queremos ayudar a que los colegios y educadores 
ƫȸǣȇƳƺȇ�Ə�ɀɖɀ�ƏǼɖȅȇȒɀ�ƺɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏɀ�ƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ�ƺȇ�ǼƏɀ�ȷɖƺ�
el niño sea el verdadero protagonista de su aprendizaje y 
despliegue todo su potencial para desarrollarse 
plenamente.

Aprendizaje experiencial y contextualizado que 
ǔȒȅƺȇɎƏ�ǼƏ�curiosidad.

«ƺǔɖƺȸɿȒ�Ƴƺ�habilidades: pensamiento crítico, 
creatividad y trabajo en equipo.

ÁȸƏƫƏǴȒ�ƺȇ�valores: ƬɖǼɎɖȸƏ�ƳƺǼ�ƺɀǔɖƺȸɿȒً�ȸƺɀȵƺɎȒً�
constancia.

JƺɀɎǣȓȇ�ȵȒɀǣɎǣɮƏ�Ƴƺ�ǼƏ�ǔȸɖɀɎȸƏƬǣȓȇي�el error como parte 
del aprendizaje.

«ƺǔɖƺȸɿȒ�Ƴƺ�ǼƏ�autoestima y autonomía mediante la 
asunción de responsabilidades.

!ȒȇɎƺȇǣƳȒɀ�ƏȅȵǼǣƏȅƺȇɎƺ�ɎƺɀɎƏƳȒɀي�más de 20.000 
niños y niñas han participado en nuestras actividades.

ÁƏɀƏɀ�Ƴƺ�ɀƏɎǣɀǔƏƬƬǣȓȇ�ɵ�ƏȵȸƺȇƳǣɿƏǴƺ�superiores al 90%.

Impacto contrastado: investigación realizada por el 
equipo de Education Research de la Universidad de 
Deusto. 

Formación y recursos�ȵƏȸƏ�ȵȸȒǔƺɀȒȸƺɀ�٢ȒȇǼǣȇƺً�
presencial o mixta).

Diseño de materiales educativos a medida.

Clubes de ciencia extraescolares.

Talleres online y presenciales.

Campamentos�ƬǣƺȇɎǥˡƬȒɀِ

Días sin cole.

Proyectos a medida: dinos qué necesitas.

QUÉ ES ESCUELAB NUESTRA EXPERIENCIA

ACTIVIDADES PARA EL COLEGIO

BENEFICIOS DE
NUESTRA METODOLOGÍA
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