
Los pequeños gestos de hoy  
son los grandes cambios del mañana 

Dossier para FAMILIAS 



EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS

En Escuelab nos preocupa el futuro de los 
más pequeños.

¿Están desarrollando las habilidades 
necesarias? 

¿Les estamos dotando de las 
herramientas para triunfar y ser felices? 

¿Podemos hacer más para desarrollar 
todo su potencial?

Escoger las actividades adecuadas en 
edades tempranas puede generar un     
gran impacto en sus vidas.



QUÉ ES ESCUELAB

Escuelab Innovación Educativa es 
un proyecto creado por científicos y 
expertos en educación con el 
objetivo de acercar la ciencia a los 
escolares de una forma atractiva, 
práctica e interactiva.  

Queremos ayudar a que los padres 
y madres brinden a sus hijos 
experiencias diferentes en las que el 
niño sea el verdadero 
protagonista de su aprendizaje y 
despliegue todo su potencial para 
desarrollarse plenamente. 



¿CÓMO LO HACEMOS?

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

Los niños resuelven retos de forma 
experimental en sesiones de 1 hora con el 
apoyo del profesor o de nuestros facilitadores.

300 retos científicos que cubren 
contenidos STEAM: ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas. ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ 

Metodología plenamente︎︎︎︎ alineada con 
el currículo escolar. 

Seguimiento de las actividades en la 
Plataforma Escuelab®



BENEFICIOS DE NUESTRA METODOLOGÍA

Aprendizaje experiencial y 
contextualizado que fomenta la 
curiosidad. ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎  

Refuerzo de habilidades: pensamiento 
crítico, creatividad y trabajo en equipo. ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎  

Trabajo en valores: cultura del esfuerzo, 
respeto, constancia. ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎  

Gestión positiva de la frustración:  
el error como parte del aprendizaje. 

Refuerzo de la autoestima y autonomía 
mediante la asunción de 
responsabilidades.



NUESTRA EXPERIENCIA

Equipo pedagógico con extensa 
experiencia en investigación 
científica. 

Contenidos ampliamente testados: 
más de 20.000 niños niñas han 
participado en nuestras 
actividades. 

Tasas de satisfacción y aprendizaje 
superiores al 90%. 

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



Edades: de 3 a 12 años  

Sesiones de 1h / 1,5h / 2h por semana 

Grupos máximos de 14 niños 

Requisito: aula con acceso cercano       
a un punto de agua (baño o fuente)

CLUB DE CIENCIA EXTRAESCOLAR



¡TAMBIÉN COLABORAS EN NUESTRO PROYECTO SOCIAL!

    Más de 3.000 niños y niñas becados 

    Actividades para peques con                            
    capacidades diferentes 

    Actividades para menores en riesgo de exclusión 

    Numerosos premios a nuestra labor social 

 ¡Tus hijos también pueden ser parte de ello!

En Escuelab estamos comprometidos con que 
cualquier niño pueda aprender ciencia de 
forma diferente



Erupciones  
espectaculares

Las 3 Rs:  
Reutilizar

Bolsitas 
explosivas

Huevos 
paracaidistas

Esqueleto 
de pasta

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS RETOS



ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS RETOS

Arcoíris  
líquido

Arquitectura 
de altura

Invernaderos  
en Marte

Piratas 
ingenieros



Marshmallow 
challenge

Cuaderno 
de campo

Detectives 
de ADN

Nutrición: grasa 
en mis patatas

Lámparas 
de lava

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS RETOS



Centro autorizado en La Rioja: 

Gran Vía, 48 Entreplanta   
26005 Logroño 

941 224 306 
info@entrenamente.es    www.entrenamente.es 

CONTÁCTANOS

www.escuelab.es

https://www.escuelab.es/
https://www.instagram.com/escuelab.innov.educ/
https://www.facebook.com/EscuelabMadrid/
https://twitter.com/EscuelabMadrid

