
Formulario de solicitud Portátil Labdoo 

Información del Solicitante: 
====================== 
Su nombre: Hna.  Alma Rosa Rodríguez  Galeano
Su dirección de correo electrónico: almarosarodriguez@hotmail.com
Su organización: Protección A la Infancia, Jóvenes y Mujeres

Sitio del Proyecto: 

 Título del Proyecto: Centro de Estudios para jóvenes de secundaria del Instituto Rubén 
Darío
 Resumen del proyecto: Queremos  re-organizar  un Centro de  Estudios, que hace 
aproximadamente 10 años existía pero los equipos se hicieron obsoletos; entonces 
haríamos una biblioteca con computadoras   donde   puedan venir a consultar y aprender, 
los jóvenes del Instituto que no tienen ningún medio; ya sea económico, transporte  y 
educativo  , contamos con  dos computadoras; pero esto no es suficiente para tanta 
juventud; por lo cual le estamos solicitando 10 computadoras y con las 2 que tenemos ya 
serian 12 y así podríamos seguir apoyando a nuestra juventud que tanto lo requieren para 
salir del déficit educativo que presentan.
Ubicación del proyecto: 

País: Nicaragua    Departamento: Chontales    Municipio: Villa Sandino 
Comarca: La Gateada
 En el sitio Punto de Contacto Nombre: Zapatería San Martin 25 Vrs al Este. La Gateada, 
Chontales

 Información de Contacto (sírvase proporcionar al menos una forma de contactar): 

    Teléfono: claro: 89148066  movistar: 89622072 
    E-mail: almarosarodriguez@hotmail.com
    Dirección física: Zapatería San Martin 25 Vrs al Este. La Gateada, Chontales

 Número de ordenadores portátiles necesarios: Solicitamos 10 ordenadores

 Número de estudiantes: 250 aprox.

 Número de profesores: 7 profesores

 La electricidad en la habitación: NEMA 5-15; es de 15 A a 125 voltios.

¿La habitación tiene acceso a Internet?  Si
     ¿Es el acceso vía inalámbrica o por cable?  Inalámbrica

mailto:almarosarodriguez@hotmail.com


 Condiciones de la habitación en la que los ordenadores portátiles se instalarán:
 
. ¿Es el cuarto seguro? Sí 
. ¿Puede la sala de estar encerrado en una manera que los supervisores (profesores, por 
ejemplo) puede controlar el acceso? Sí 
  ¿ Es el cuarto a prueba de intemperie? (Por ejemplo, esa sala  protege los ordenadores 
portátiles de la lluvia, arena, etc.?) Sí


