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Por favor, copia / engancha este formulario en tu procesador de textos favorito y luego 
rellena cada pregunta. Una vez hecho esto, envía por correo electrónico el formulario 
resultante a tu punto de contacto en Labdoo.org. 

Información del receptor: 
====================== 
Tu nombre: Margarita Martín  
Tu dirección de correo electrónico:  
Tu organización : AMPA CEIP Frederic Mistral de L’Hospitalet 

El sitio web de tu organización: https://ampafredericmistral.cat/ 

Tu username de Labdoo.org: martin.marga  

Título del proyecto: El COVID no nos frena  

Instalaciones del proyecto: Hogar de los alumnos con pocos recursos del CEIP Frederic 
Mistral de L’Hospitalet 
 
============= 
1. Resumen del proyecto: Los equipos se destinarán los niños de la escuela pública 
Frederic Mistral que no tienen equipos informáticos en sus casas, para que, dada la 
situación de estado de alarma por COVID19, puedan disponer de medios adecuados para 
hacer deberes y seguir las clases telemáticas desde sus casas. 

2. Localización del proyecto: AMPA CEIP Frederic Mistral de L’Hospitalet 
3. Idiomas de preferencia: Catalán/Español 
4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 
contactarte): 
4.1. Nombre: Margarita Martín  
4.2. Teléfono:  
4.3. Correo electrónico:  
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): Carrer de l'Arquitectura, 
10, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas):  
41°21'40.2"N 2°08'00.5"E 

41.361177, 2.133466 
 
5. Número de laptops que se necesitan: 73 
6. Número de estudiantes: 396 
7. Número de profesores:32 
8. Electricidad en las instalaciones: 230 V y 50 Hz, tipo de conector utilizado en España 

9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? Dependerá de la casa de cada alumno, podemos 
suponer que sí 
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? Dependerá de la casa de cada alumno, 
podemos suponer que inalámbrico 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops:  

10.1. ¿Es seguro? entendemos que serán habitaciones de alumnos en buenas 
condiciones de habitabilidad 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? Estarán en casa de cada alumno, entendemos que no pueden 
cerrarse pero los controlarán los padres/tutores 

https://ampafredericmistral.cat/


10.3. ¿El cuarto protege del clima? Sí, estarán en habitaciones de alumnos en buenas 
condiciones de habitabilidad 

*** El solicitar laptops de Labdoo implica que al recibirlas el receptor está de acuerdo 
con el "Acuerdo de recepción de laptops de Labdoo". 

Acuerdo de recepción de laptops 
========================= 

Estimado receptor de laptops, 

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto 
al proporcionar la tecnología para ayudar a reducir la brecha digital. 
Con todo derecho vienen responsabilidades. La tecnología, cuando se 
utiliza adecuadamente, puede proporcionar medios muy poderosos para 
ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pero si se usa incorrectamente, 
puede también dañar el medio ambiente. 

Al recibir el equipo que solicitó, automáticamente usted acepta cumplir con 
las siguientes responsabilidades globales de Labdoo: 

(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad 
descrita por su organización en el momento en que solicitó la donación. Si 
desea utilizarlos para un propósito diferente, tendrá que contactar primero al 
equipo de Labdoo a través de contact@labdoo.org. 

(2) En el caso de que algún incidente ocurra a cualquiera de los artículos 
recibidos, usted se comunicará con el equipo de Labdoo en 
contact@labdoo.org, incluyendo en su correo electrónico el número de etiqueta 
de los artículos relacionados con el incidente y una breve 
explicación. Las siguientes incidencias siempre deben ser reportadas: 

(2,1) El final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, de 
modo que el artículo pueda ser debidamente reciclado. 

(2,2) Cuando un elemento se rompa, presente mal funcionamiento, o haya 
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 (funciona o no funciona). 

(4) Las laptops de Labdoo son ofrecidas sin ningún cost a usted, para propósitos 
educativos. 
A cambio, usted se compromete a no utilizar las laptops para ningún fin comercial no 
cobrar ningún tipo de tarifa por su uso. 

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

El equipo de Labdoo. 

 


