
Labdoo Formulario de Solicitud de Laptop

Información del Solicitante:
======================
Su nombre: Paulo Monteiro
Dirección de correo electrónico: paulo@casasito.org
Su organización: Asociación CasaSito
Organización Sitio Web: www.casasito.org
Usted Labdoo cuenta nombre de usuario: casasito
Título del proyecto: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN PARA ALDEA CHOCTUN BASILA

Sitio del proyecto:
=============
1. Resumen del proyecto: 

En  la  comunidad  Choctún  Basilá  existe  una  demanda  por  el  crecimiento  poblacional  y  falta  de 
posibilidad para una superación educativa utilizando materiales tecnológicas en la localidad.

Anualmente egresan el 50% de estudiantes a nivel primaria y secundaria, buscan nuevas alternativas 
hacia la educación que los infunde en el proceso de  desarrollo. Durante los últimos años se ha venido 
poblando. Actualmente cuenta con más de 136 familias y un promedio de 700 habitantes. Asimismo 
se encuentran jóvenes y señoritas quienes se disponen a apoyar con la futura generación a través de sus 
guías y acompañamiento en el área, en tales aspectos demuestran de ser proactivos y optimistas con sus 
objetivos.

El  laboratorio  de  computación  funcionará  de  manera  auto-sostenible  por  los  padres  de  familia, 
alumnos, maestros y líderes locales quienes se comprometen en llevar a cabo la educación anhelada 
durante tanto tiempo, creando oportunidades para los jóvenes y señoritas.

Actualmente  los  estudiantes  se  encuentran  frente  a  la  situación  de  viajar  a  pie  en  otra  aldea,  a  
distanciada de 12 km, todos los días y con la finalidad de recibir cursos básicos de computación, lo que 
también genera un alto costoso ya que para realizar sus tareas e investigaciones tienen que pagar el 
acceso  en  el  unico  “ciber”  que  cobra  un  precio  muy  alto.  Así,  se  ve  importante  el  apoyo  de  la 
organización Labdoo, considerando motivos y demandas de los estudiantes por poseer un laboratorio 
de computadoras portátiles en su comunidad.

No  se  beneficiará  solamente  a  los  jóvenes  y  señoritas  de  Choctun  Basilá,  sino  también  las 
comunidades a su alrededor, tales como; Nuevo Israel, Santa Teresa, Chitocán II, Chicoy, Chitoc, El 
Tesoro, y otras, centralizando el proyecto y su mantenimiento de forma trimestral.

2. Ubicación del proyecto: Choctún Basilá, Cobán Alta Verapaz-Guatemala C.A
3. Idioma preferido (s): Q’eqchi’ / Español
4. En el sitio Información de contacto (proporcione por lo menos una forma de contacto):
    4.1. Nombre: Oswaldo Rax Tzi
    4.2. Teléfono: 502 4678-8340
    4.3. Email: osba24@hotmail.com



    4.4. Dirección física: Chitocán II, Cobán Alta Verapaz. Km 253-Franja Transversal del Norte, 
Guatemala C.A

    4.5. Coordenadas GPS:  15º. 39’ N – 90º. 25’ W

5. Número de ordenadores portátiles Necesarios: 15 ordenadores
6. Número de estudiantes: 200 estudiantes
7. Número de profesores: 8 docentes 

8. La electricidad en la habitación: De 120 a 240 voltios

(voltaje y enchufe / tipo de conector, por ejemplo, tipo A, B, C, D, etc véase el siguiente enlace para 
obtener una explicación de los tipos: http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets)

                                                                     Tipo B

9. ¿La habitación tiene acceso a Internet? [No]

9.1. ¿El acceso de forma inalámbrica o por cable? [Si] Que ofrece el servicio de red de telefonías

10. Las condiciones de la habitación donde se instalarán los ordenadores portátiles:

 Es de construcción reciente y espacio amplio, garantizando la mayor seguridad de las computadoras 
portátiles.  Cuenta  con  estructuras  de  blocks,  piso  rústico  y  de  láminas,  instalaciones  de  corriente 
eléctrica, puestas de metal, iluminación suficiente, ventanas y otros.

    10.1. ¿Es el cuarto seguro? [Sí] 

Se considera como una sala disponible que ofrece algunas condiciones básicas y de manera 
garantizada, situado en un punto convergente de la localidad.

    10.2. ¿Puede la sala de estar bloqueado de una manera que los supervisores (por ejemplo, profesores) 
pueden controlar el acceso? [Sí] 

De manera temporada y en horarios incompatibles, por la mayor responsabilidad se pretende 
acompañar a quienes darán uso de  los ordenadores, es indispensable llevar un control, utilizando para 
áreas educativas.

    10.3. ¿Es el cuarto a prueba de intemperie? (Por ejemplo, la sala de proteger los ordenadores 
portátiles de la lluvia, arena, etc?) [Sí] 

El área previsto se encuentra liberada de cualquier daño/estorbas, confiando en que es adecuado para 
los ordenadores portátiles. En su ubicación geográfica ofrece un ambiente normal, en cuanto a 
temperatura y áreas verdes.

*** La solicitud de una solicitud portátil Labdoo implica que, al recibir las laptops, el beneficiario de 
acuerdo con el "Acuerdo de Receptor portátil Labdoo".

Labdoo Acuerdo Receptor portátil:

http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets


====================================

Receptor portátil Estimado:

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto, proporcionando tecnología 
para ayudar a reducir la brecha digital.

Con todo el derecho viene responsabilidades. Tecnología, cuando se usa adecuadamente, puede 
proporcionar medios muy potentes para ayudar a aquellos que están más necesitados. Pero si se usa 
incorrectamente, puede dañar el medio ambiente. Al recibir los artículos anteriores, usted es 
automáticamente un ccepting cumplir con las siguientes responsabilidades globales Labdoo:

(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad descrita por su organización en 
el momento de solicitar esta donación.
Si va a utilizar para un propósito diferente, se pondrá en contacto por primera vez el equipo Labdoo en 
contact@labdoo.org.

(2) En el caso de que una incidencia ocurre a cualquiera de los artículos recibidos, usted tendrá 
contacto con el equipo Labdoo en contact@labdoo.org, incluyendo en su correo electrónico el número 
de marcado del tema (s) en relación con la incidencia y una breve explicación. 

Las siguientes incidencias deberán efectuarse siempre:

(2.1) En el final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, por lo que el artículo puede ser 
adecuadamente reciclado.

(2.2) Cuando un elemento roturas, averías o cualquier cambio en su estado.

(3) Cada seis meses, por favor envíe un correo electrónico a contact@labdoo.org con la lista de los 
ordenadores portátiles que usted tiene y su estado (de trabajo o no trabajo).

(4) laptops Labdoo se ofrecen de forma gratuita para fines educativos. A cambio, usted se compromete 
a no utilizar los ordenadores portátiles por razones comerciales, y se compromete a no cobrar ninguna 
cuota por el uso de las computadoras portátiles.

Le damos las gracias por su compromiso para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y le deseamos 
mucha suerte en su misión humanitaria.

El Equipo Labdoo.

mailto:contact@labdoo.org

