A quien corresponda,
El motivo de esta misiva es hacer partícipe a su colectivo de un descuento
especial para que los hijos, nietos o familiares extendidos de los mismos puedan
participar en nuestros campamentos de verano. Pero permítame presentarle
primero nuestro proyecto.

escuelab es un proyecto social que democratiza el acceso a una educación
científica práctica e interactiva, despertando vocaciones investigadoras y
desarrollando herramientas de futuro entre los escolares de entre 6 y 14 años. Para
ello, realizamos actividades prácticas de introducción a la investigación en las que
el niño es protagonista de su propio aprendizaje. Estas actividades toman la forma
de talleres, clubes de ciencia extraescolares o campamentos científicos. Quiero
destacar que tenemos un foco especial en aquellos niños que se encuentran en
riesgo de exclusión por motivos socioeconómicos o por padecer alguna
discapacidad, que pueden beneficiarse de nuestro programa de becas que se
dotan mediante la inversión de nuestros beneficios y de programas de
micromecenazgo. Por ello, cualquier ahorro, como el que supondría la cesión de
un microscopio, redundará en dicho programa de becas.
Desde el inicio de nuestras actividades en 2013, más de 7,500 niños han
participado en ellas. Hemos recibido más de 20 reconocimientos, entre los que me
gustaría destacar el Premio Nacional de Educación por promoción de la cultura
científica (2015), el premio UNICEF Emprende (2017) o la Placa de Honor de la
Asociación Española de Científicos (2017).
Adjunta a esta carta encontrará toda la información sobre el campamento de
verano, para el que podemos ofertar a su colectivo un descuento del 15%, con un
precio final de 489€.
En caso de que tengan cualquier duda o consulta, pueden contactar conmigo
directamente escribiendo a crisbalbas@escuelab.es o llamando al + 34 665 135
263.
Muchas gracias por su atención y un cordial saludo,

Cristina Balbás Martínez
Presidenta y co-fundadora
escuelab innovación educativa
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