Labdoo Km0 : Dona un portátil, regala educación

Cómo funciona
Paso 1. Localiza un portátil sin usar.

Qué es Labdoo Km0

Es muy probable que conozcas a
alguien que tenga un ordenador
portátil sin usar, incluso tu mismo
puedes tener uno. El primer paso es
recoger este portátil y etiquetarlo en la
plataforma Labdoo.

Labdoo Km0 es un nuevo sistema de
trabajo dentro de la plataforma
Labdoo, creado exclusivamente para
ayudar a niños de tu vecindario que
están sufriendo los efectos de la
brecha digital aumentada por el
conﬁnamiento.

Instrucciones paso a paso: [aquí]
Paso 2. Sanea el portátil.

Por qué existe Labdoo Km0

Sanea el portátil e instala Labdoo OS,
un potente software que incluye entre
30 GB y 200 GB de contenido educativo,
incluyendo la Wikipedia completa,
todos los videos de Khan Academy y
muchos más.

El planeta Tierra nos está enviando
señales: nuestra actual forma de
vida no es sostenible. En 2020 la
humanidad está luchando para
reducir la curva de una pandemia y
es el momento de trabajar juntos
para reducir también los efectos
mucho
mayores
del
cambio
climático.
En Labdoo, creemos que este
desafío requerirá un cambio en
nuestra forma de vida, pasando de
una economía centrada en un
consumo cada vez mayor, a una
sociedad basada en la economía
circular.
Labdoo Km0 está diseñado para
operar localmente a escala global. El
objetivo de este programa es
erradicar la brecha digital en
nuestras comunidades mediante la
entrega de ordenadores portátiles
utilizando el concepto de la
economía circular de Labdoo.

Instrucciones paso a paso: [aquí]

El resultado
Labdoo Km0 te brinda la oportunidad de contribuir
de una manera muy fácil y sencilla.. En sólo 4 horas,
puedes cambiar la vida de un niño y ayudar a reducir
signiﬁcativamente los efectos del cambio climático.
Cada vez que donas un portátil lo que haces es:
● Crear una increíble oportunidad educativa, de
formación o trabajo para alguien de tu
comunidad.
● Ayudar a reducir la curva del cambio climático
mediante la reducción de 18,59 Kg. de CO2 cada
vez que rescatas un portátil.

Paso 3. Entrega el portátil.
Todo el mundo conoce a alguien que se
ve gravemente afectado por la brecha
digital. Encuentra un proyecto en el que
puedas contribuir tu portátil y
entregalo en persona. Este es el paso
más gratiﬁcante en toda la cadena de
acciones. ¡Disfruta del sentimiento
humano más singular y sorprendente
de dar felicidad a otro ser humano!
Instrucciones paso a paso: [aquí]

