
Tu nombre: Ainoa Montoya 

Tu dirección de correo electrónico: ainhoamontoyap@suara.coop 

Tu organización : CRAE llar Collserola (Suara Cooperativa) 

El sitio web de tu organización: https://www.suara.coop//es 

Tu username de Labdoo.org: Ainoa Montoya 

Título del proyecto: (un nombre breve para tu proyecto) CRAE LLAR COLLSEROLA 

Instalaciones del proyecto: 

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

1. Resumen del proyecto: (Por favor describe tu proyecto y la finalidad que tendran las 

computadoras.) Explicarte que somos un CRAE de la cooperativa Suara, un centro 

residencial para menores tutelados. Los cuales no viven con sus familias ya que se les 

ha negado la tutela de los chicos/as, por ese motivo conviven 20 infantes y 

adolescentes en nuestro centro. Nosotros como profesionales nos encargamos de 

darles todas las oportunidades que no han podido tener y protegerlos de las 

situaciones de vulnerabilidad y de riesgo que han vivido o pueden seguir viviendo. Al 

vivir todos juntos en la misma casa y al estar todos escolarizados no tenemos 

suficientes ordenadores para que puedan hacer sus tareas escolares. 

 

2. Localización del proyecto: Barcelona C/Vidal i quadras 23 

 

3. Idiomas de preferencia: Catalan o español 

4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 

contactarte):  

4.1. Nombre: Ainoa  

4.2. Teléfono: 932520205 

4.3. Correo electrónico: ainhoamontoyap@suara.coop 

4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): C/ Vidal i quadras 23, 

08017, Barcelona  

4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas): 

5. Número de computadoras que se necesitan: entre 6 y 8 

6. Número de estudiantes: 20 

7. Número de profesores: 16  

8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, 

D, etc.; 

Ver el siguiente enlace para una explicación mas detallada: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe) 

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 computadoras: 

10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación] Si, es un despacho cerrado con llave 

10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 

controlar el acceso? [sí / no + breve explicación]Si, siempre esta cerrado y para acceder 

debe abrirlo un profesional por lo que siempre estarán supervisados. 

10.3. ¿El cuarto protege del clima? (El cuarto siempre protegerá los ordenadores del clima 

ya que está dentro de una casa. 

*** El solicitar computadoras Labdoo implica que al recibirlas el receptor está de acuerdo 

con el "Acuerdo de recepción de computadoras Labdoo". 

Acuerdo de recepción de computadoras 

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

Estimado receptor de computadoras, 

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 computadoras de Labdoo son ofrecidas sin ningún cost a usted, para propósitos 

educativos. 

A cambio, usted se compromete a no utilizar las computadoras 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. 

 


