
CEMVA 

Centro Educativo Multifuncional Villa 

Armonía

 1. Resumen del proyecto: (Por favor escribe un 

párrafo sobre la finalidad que tendrán las laptops en 

las instalaciones de tu proyecto.)

Las laptops serviria para sistematizar 

información de los centros juveniles y 

bibliotecas, ver presentaciones y 

videos.

2. Localización del proyecto: Sucre, Bolivia

3. Idiomas de preferencia: Español

4. Información de contacto en el sitio (por favor 

provee por lo menos una manera de contactarte):

http://www.cemva-

sucre.org/?lang=es

4.1. Nombre: Karen Hochmann

4.2. Teléfono: 591 46455111

4.3. Correo electrónico: info@cemva-sucre.org

4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código 

postal, país):

Barrio Villa Armonía, Zona Norte, 

Sucre, Bolivia

4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes 

averiguarlas):

http://www.cemva-sucre.org/?lang=es
http://www.cemva-sucre.org/?lang=es
http://www.cemva-sucre.org/?lang=es
mailto:info@cemva-sucre.org


5. Número de laptops que se necesitan: 2

6. Número de estudiantes: 65

7. Número de profesores: 3

8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de 

conectores, por ejemplo tipo A, B, C, D, etc.;
A-B, C  -  220-250 V

 Ver el siguiente enlace para una explicación mas  

detallada: http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe     

detallada: http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe  

<http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe>)

https://es.wikipedia.org/wiki/Europlu

g

9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si / no] SI

9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? Inalámbrico

10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán 

las laptops:

10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación]
Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores 

(ejemplo:  profesores) puedan controlar el acceso? [sí 

/ no + breve explicación]

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto 

protegería las laptops de lluvia, arena, etc?) [si / no + 

breve explicación]

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop



Fundación Wiñay ONG Musuq Sunqu

La laptop serviria para funciones de 

administración.

La Laptop serviría para el 

funcionamiento de la biblioteca 

virtual.

Sucre, Bolivia Sucre, Bolivia

Español Español

- http://musuq-sunqu.org/

Hilda Prieto Judith Agrada

77136240 60307724

hilda.prieto@gmail.com info@musuq-sunqu.org

Barrio Cánada, Zona Norte, Sucre, 

Bolivia

Barrio Lajas Tambo, zona Ex 

Aereopuerto, Sucre, Bolivia

mailto:hilda.prieto@gmail.com
mailto:info@musuq-sunqu.org
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SI SI

Inalámbrico Inalámbrico

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop



Hogar de Niñas Santa Clotilde Fundación Amazonía

La Laptop se utilizaría para hacer 

presentaciones y ver programas 

multimedia

La Laptop se utilizaría para la 

realización de worshops

Sucre, Bolivia Sucre, Bolivia

Español Español

- http://www.fundacionamazonia.org/es/

Cira Jurado Teresa Dalenz

591 46451077 59179302404

info@fundacionamazonia.com

Avaroa 595, Zona Central, Sucre, 

Bolivia

Bolivar 730, Zona Central, Sucre, 

Bolivia

mailto:info@fundacionamazonia.com
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no SI

Inalámbrico

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop



Plataforma Solidaria Centro San Isidro

Se utilziarían en clases de 

computación

Se utilizaran para clases de 

computación e inglés

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Español Español

http://www.plataformasolidaria.org/
https://www.facebook.com/centrosa

nisidroscz/

Julián López-Brea Prous Juan Pablo Sejas

77072111, 591 3507266 70444961

 psbolivia@hotmail.com centrosanisidro.blogspot.com/

Zona Los Lotes, Palmasola, Santa 

Cruz, Bolivia
Barrio San Isidro, Santa Cruz, Bolivia

http://centrosanisidro.blogspot.com/
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SI

Inalámbrico Inalámbrico

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop



Casa Esperanza Kardio Zentrum Inti Phajsi

Las laptops servirian para 

documentar actividades diarias. 

Necesariamente dos laptops porque 

cada uno tiene como responsabilidad 

diferente área, además diferente 

percepción. También para que las y 

los niños practiquen el uso de la 

computadora también, ya que para 

Queremos utilizar el laptop por la 

inscripción de los niños y también 

llevar por las campañas qué hacemos 

en otros hospitales.

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El Alto, Bolivia

Español Español

Magalí Marcela Valdivia Quisbert Franziska Authmann

Irina Günther

591 79106511 77517529

sincomilma@hotmail.com franziska.authmann@web.de

Plaza Principal, Comunidad Uypaca – 

Achocalla, La Paz, Bolivia
Calle 14 #669, Obrajes, La Paz, Bolivia

mailto:sincomilma@hotmail.com
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Cable Inalámbrico

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si,  cueno con una habitación y un 

armario con lleves.

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si, solo los responsables tienen llave 

del armario

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop

Si el cuerto protege del exterior a la 

laptop


