


Un proyecto
de innovación 
educativa

2 furgonetas
6 personas
32 ciudades
40 eventos
50 talleres
90 días 



CIR/CO/LAB es un laboratorio de experimentación 
educativo-tecnológico itinerante.

laboratorio lugar dotado de los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico.

experimentación método científico de investigación, basado en la 
provocación y estudio de los fenómenos.

educativo que sirve, es adecuado o está pensado para educar.

tecnológico lenguaje propio de una ciencia o de un arte

itinerante que va de un lugar a otro.

¿Qué es
CIR/CO/LAB?

Definiciones extraídas de la RAE



¿Qué hace
CIR/CO/LAB?
CIR/CO/LAB es un espacio para acercar a la 
sociedad a las nuevas competencias que nacen de la 
Cultura Digital.

Nuestro trabajo se nutre de las plataformas de 
código abierto, de las tendencias del haztelo tú 
mismo y del trabajo colaborativo.

Nuestra actividad se basa en el modelo 
interdisciplinar “Educación STEAM” que integra 
el diseño y las artes en la educación junto con 
las siguientes disciplinas: ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Este modelo impulsa 
la creativida, el  pensamiento sistémico y la 
innovación.



Hacemos CIR/CO/LAB porque sentimos la necesidad de 
ayudar a todas las personas que participan en el mundo 
educativo y no educativo a entender cómo debemos 
acercarnos a la tecnología y así conseguir empoderar a la 
sociedad. 

Queremos actualizar los procesos de aprendizaje. 
Consideramos vital la adecuada adaptación de las 
tecnologías en el ecosistema educativo español.

Queremos transmitir que la tecnología no es un fin, la 
tecnología es un medio y esta premisa debe ser clave para 
educar en el s. XXI.

Queremos conseguir que la tecnología facilite potenciar 
el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de la 
inteligencia emocional y del pensamiento crítico.

Queremos llegar a los sitios más recónditos del país para 
enseñar cómo se puede aprender tecnología de una forma 
distinta.

CIR/CO/LAB va a demostrar que otra educación es posible.

¿Por qué
hacemos
CIR/CO/LAB?



INICIO
18 SEP

FIN
18 DIC

OCTUBRE

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

CIR/CO/LAB estará del 18 de septiembre al 18 de diciembre 
en plazas, ayuntamientos, centros cívicos, espacios 
culturales y colegios de toda España. Este recorrido no es 
definitivo, aún hay sitio para más. 

¿Cuándo y
dónde llegará
CIR/CO/LAB?

www.circolab.org



Laura
17 años
Aficionada a los juegos 
online RPG.

Tiene un smartphone 
del que no puede 
despegarse.

Poco motivada en clase y 
con calificaciones bajas.

No le gustan los 
deportes.

Paco
8 años
Lego y Minecraft son sus 
pasiones.

Le gusta el colegio 
porque puede jugar con 
sus amigos.

Va a clase de flauta.

Siempre habla y 
pregunta cualquier cosa 
que se le pase por la 
cabeza.

Marina
45 años
Profesora de biología y 
madre de 2 niños de 10 y 
15 años.

Secretaria del AMPA del 
colegio de sus hijos.

Quiere cambiar las 
cosas a mejor, sus 
colegas no le apoyan.

Le gusta montar en bici.

Francesc
82 años
Jubilado.

Entusiasmado con los 
movimientos sociales.

Trabajó como 
funcionario de correos 
toda su vida.

Cree que el futuro de 
nuestra sociedad pasa
por mejorar la 
educación.

CIR/CO/LAB es para cualquier persona con una inquietud 
por la tecnología y/o con ganas de aprender. Niños, familias, 
profesores, jubilados, políticos, usuarios virtuales, abuelos...

¿Para quién
es CIR/CO/LAB?



Pablo Clemente

Fabricación digital

Paola Guimerans
Investigadora en educación 

STEAM

Ana Enrich
Facilitadora de experiencias

Annabel Hesselink
Documentalista

Víctor Díaz

Herramienta multiusos

Lara Cano
Documentalista

¿Quién es
CIR/CO/LAB?
CIR/CO/LAB somos un equipo multidisciplinar. 
Consideramos vital la integración de la tecnología en 
el ecosistema educativo para cambiar los procesos de 
aprendizaje.



CIR/CO/LAB es un grupo de personas que se 
desplaza con un laboratorio tecnológico equipado 
para facilitar el acercamiento de la educación 
interdisciplinar.  

Transformar los espacios con CIR/CO/LAB acelerará 
el cambio social y educativo.

¿Cómo es
CIR/CO/LAB?



¿Quieres 
ser Tú?

No dudes en ponerte
en contacto con nosotros
moviendoideas@bq.com

Buscamos colaboradores en cada pueblo o ciudad que 
vamos a visitar para que nos ayuden a difundir el taller 
y/o evento durante nuestra estancia.

“Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el 
amor, segundo, la técnica.” (Antoni Gaudí)

¿Quieres
conocer
CIR/CO/LAB?

www.circolab.org


