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escuela21 es un viaje alrededor del mundo visitando de
primera mano las experiencias y proyectos de un variado
abanico de escuelas innovadoras.

Escuelas innovadoras que han probado y documentado una
mejora en sus resultados como experiencia de éxito.

Escuelas innovadoras que están desarrollando un estilo o carácter
educativo propio o heredado de grandes maestros pedagógicos.

Escuelas innovadoras en crecimiento, con programas de
investigación o propuestas educativas piloto.

En febrero de 2013 comienza el viaje con escala en
Uruguay, Argentina, Colombia, Australia, Nueva Zelanda,
China, India, Austria, Dinamarca... todo en directo en:

www.escuela21.org

escuela21 apuesta por destilar las claves del éxito y la
transformación de las escuelas más innovadoras de todo el
mundo.
escuela21 quiere rediseñar la escuela del siglo XXI.
escuela21 se propone contarle la experiencia a todo el mundo,
en un lenguaje cercano y didáctico, para que todos seamos
responsables del éxito educativo que queremos alcanzar en
nuestras escuelas como alumnos, padres, profesores,
directores, abogados, médicos, peluqueros, fontaneros...

escuela21 está concebido para ti, para tus amigos, para los
alumnos del colegio de tus hijos, para los profesores
vocacionados y para los desmotivados, para tu vecina la
simpática, para el del bar de la esquina, para los que ven
programas del corazón, para los fans del cine de terror, para
universitarios, para tu médico de cabecera, para todas las
“señoras que…”, en definitiva, para todos.

escuela21 es un proyecto de creación participada con
objeto de crear una guía y un dvd gracias a un proceso de
microfinanciación colectiva, apoyado por instituciones y
cientos de personas como tú.

Cualquiera puede participar y ser parte del proyecto, personas,
instituciones, colegios y agrupaciones educativas o empresas.

Todo el dinero recaudado en el proceso de financiación se destina
íntegramente a la publicación y el DVD. El viaje y todos los gastos
derivados están fuera del proceso de financiación.

Colaboras como tú quieras, con total flexibilidad y dependiendo de
la cantidad que aportes así tendrás tu recompensa.

Desde la web de Lánzanos, la plataforma especializada en
proyectos de microfinanciación colectiva en español, podrás
contribuir fácilmente con la cantidad que tú quieras y con total
seguridad.

www.lanzanos.com/proyectos/escuela21

Para poder sacar adelante la publicación y el DVD tenemos
120 días y se necesitan un total de 16.663€.
La plataforma Lánzanos únicamente efectuará la transición
del importe de tu tarjeta si el proyecto logra alcanzar la
cantidad total.
¿En qué se invierte tu apoyo? Con esta cantidad se costearán
los gastos de impresión en color del libro, su diseño y
maquetación, los envíos a domicilio, la grabación y
serigrafiado del DVD, los gastos asociados a Lánzanos, a
Paypal, al pago por tarjeta de crédito, al hospedaje web y a la
solicitud de SBN.
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Si no tienes un duro puedes colaborar de cientos de formas
diferentes. Por ejemplo, sigue todo el viaje en las redes
sociales, comparte entradas y vídeos en tu blog o cuéntaselo
a tus amigos en el bar.
Tan importante como la financiación es la comunicación del
proyecto.

escuela21
es un viaje alrededor del mundo visitando de primera mano las experiencias
y proyectos de escuelas innovadoras

para analizar las claves de su éxito y rediseñar la escuela del siglo XXI

mediante un proyecto de creación participada con objeto de crear una guía
y un dvd, financiado con distintas recompensas y personas como tú.
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