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¿Qué es NEMESIS?
NEMESIS es un proyecto europeo que combina educación e innovación social. Queremos
desarrollar un modelo educativo que estimule el sentido crítico de las y los estudiantes de
primaria y secundaria, que despierte su conciencia social ante los problemas de su
comunidad y que les dote de las herramientas necesarias para intentar solucionarlos. Es
decir, un modelo educativo que empodere a las alumnas y los alumnos para ser motores de
cambio.
Una de las piezas claves del modelo son los laboratorios de cocreación que se organizan en
las escuelas como espacios de colaboración, innovación abierta y acción real. En estas
sesiones, las y los estudiantes desarrollan sus propios proyectos de innovación social, que
pueden tratar temas muy diversos, que pueden tratar la mejora de los espacios comunes, la
integración de de personas discapacitadas, la moda sostenible o la contaminación por
plásticos, por ejemplo.

¿Porqué debería unirme?
Porque las niñas y los niños necesitan personas que les estimulen y les muestren que
pueden transformar la realidad, tanto la suya como la de los demás. Por ello, invitamos a
los Innovadores Sociales (Social Innovation Practitioners o SIPs en inglés) a unirse a los
laboratorios de cocreación e inspirar a los más jóvenes.

¿Cómo puedo unirme?
NEMESIS está desarrollando la primera comunidad europea de innovadores sociales. Para
unierte a ella, puedes registrarte en nuestra plataforma online.
O puedes escribirnos un correo a: hello@nemesis-edu.eu

¿Qué se espera de mí?
Dedicar algo de tu tiempo a interactuar con los estudiantes (ya sea de forma presencial u
online), usando tu experiencia para a guiarlos a lo largo del proyecto.

Niveles de participación
Una sola vez
Compartir con los alumnos tus valores y experiencias.

Ocasional
Crear o compartir con la clase una metodología socialmente innovadora.
Explorar la Guía de Cocreación con un profesor y/o la clase y planificar actividades de
forma conjunta.

Regular
Prestar apoyo en los laboratorios de co creación.

Testimonios
Natasha Athanasiadou de Generation Generous

@GenGenerous

"Estar con niños es todo un privilegio. Encuentro una gran inspiración en su
forma de ver el mundo. Poder compartir mi experiencia abrodando problemas
sociales y ambientales es una gran oportunidad para conectarlos con el mundo
fuera de la escuela y tratar de encender su imaginación. NEMESIS es un gran
proyecto y permite a los estudiantes aprovechar nuestra experiencia para crear
su propia versión mejorada de la realidad."

Andreea Stetco de Les Têtes de l'Art

@tetesdelart

"El modelo NEMESIS permite a las niñas y los niños expresar sus ideas y
crear un proyecto que les guste, con la ayuda de los innovadores sociales. Es
maravilloso que podamos trabajar con los profesores y los padres para
inspirar a los niños y brindarles las competencias que necesitarán en el
futuro ."

Alex Theodoridis de Boroume

@boroume

"Es muy divertido trabajar con niñas y niños y tratar de inspirarlos para que
hagan algo positivo con sus vidas."

