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Formato de solicitud de laptops de Labdoo.rev. 001  

Información del solicitante: 

(*) es un campo obligatorio 
====================== 
Nombre del solicitante (*): 

CEIP María de la O 
Dirección de correo electrónico (*): 

Ctra. Colonia Santa Inés s/n, 29010, Málaga (España). 
Organización (*): 

Escuela Pública de Infantil y Primaria 
Sitio web de tu organización /Facebook: 

Página web: http://www.colegiomariadelao.com/ 
Twitter: @ceipmariadelao 

Nombre de usuario de Labdoo.org: 
Asociación Chavorrillos 

Lugar del proyecto: Barriada de Los Asperones, Málaga, España. 
 
1. Nombre del proyecto (*): 

Échame un cable 

2. Descripción del proyecto (Por favor describe tu proyecto y la finalidad que tendrán 
las computadoras) (*): 

La barriada de los Asperones es uno de los barrios de Málaga en los que se 

concentra una mayor tasa de población en pobreza extrema. El Covid-19 ha 

agravado la ya complicada situación de este gueto con nuevos problemas para su 

población, tal y como ha sido puesto de relieve por un reciente informe realizado por 

la Universidad de Málaga y publicado por Naciones Unidas por el Relator Especial 

sobre el derecho a una vivienda adecuada1. Uno de ellos está siendo el acceso a la 

educación y a la cultura debido a la brecha digital. Los menores de esta barriada al 

no tener acceso físico a sus centros escolares, ni disponer sus familias de medios 

tecnológicos para poder acceder a internet están teniendo un importante hándicap 

para progresar educativamente en estos meses de pandemia. 

Por todo ello, y a través del contrato de mecenazgo entre la Asociación 

Chavorillos y la Universidad de Málaga, este proyecto tiene como finalidad combatir 

la desigualdad y la brecha digital en esta barriada, creando procesos y dotando de 

herramientas a los niños y niñas y a sus familias para que puedan “conectarse” a la 

educación durante esta pandemia, aunque sea desde el guetto en el que llevan 

aislados 32 años. 

El proyecto consta de 4 ejes bien diferenciados: 

– Eje 1: Desarrollar conectividad Wi-Fi 

– Eje 2. Lograr Dispositivos 

– Eje 3. Planificar contenidos y plataformas para el aprendizaje virtual 

– Eje 4. Formar para la capacitación digital 

3. Número de estudiantes (*): 
100 

 
1 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx 

 

http://www.colegiomariadelao.com/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx


 
4. Número de profesores (*): 

20 
 
5. Equipos solicitados: 
5.1. Número de ordenadores portátiles que se necesitan (*): 

100 portátiles de 2gb a 4 gb de memoria y Core 2 Duo de procesador 
 

5.2. Número de libros electrónicos que se necesitan: 
5.3. Otras necesidades (Tablet,..) 
5.4. Comentarios adicionales 

Es recomendable que para las aplicaciones escolares que se van a utilizar los 
ordenadores portátiles tuvieran de 2gb a 4 gb de memoria y Core 2 Duo de 
procesador. 

 
6. Información de contacto en el destino / responsable del proyecto. Proporcionar al 

menos una manera de contactar (*): 
6.1. Nombre y apellido (*): 

Lorena Molina Cuesta 
6.2. Teléfono (*): 

660102915 
6.3. Correo electrónico (*): 

lorenamolinacuesta@hotmail.com 
6.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): 

Ctra. Colonia Santa Inés s/n, 29010, Málaga (España). 
6.5. Coordenadas de GPS (clicar en el enlace para encontrar las coordenadas 

https://www.gps-coordinates.net o https://support.google.com/maps / answer / 
18539) (*): 
36° 43' 16.536" N, 4° 30' 14.0904" W 
 

7. Idioma 
7.1. Idioma local preferido (s) (*): 

Español 
7.2. Información adicional sobre el idioma (s): 
 
8. Dirección física de localización del proyecto (calle, ciudad, estado / provincia, país, 

código postal (*): 
Ctra. Colonia Santa Inés s/n, 29010, Málaga (España). 
 

9. Acceso a Internet 
9.1. Internet (si/no) (*): 

Si 
9.2. Cable (si/no): 

No 
9.3. Wifi (si/no): 

Si 
 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops: 
10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación]: 

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

controlar el acceso? [sí / no + breve explicación]: 
Si 

10.3. ¿Está protegido del clima? (ejemplo. Los ordenadores están protegidos de la lluvia, 
etc) [si / no + breve explicación]: 
Si 

11. ¿Cómo  conoció  Labdoo? 



- Búsqueda por internet (por ejemplo, Google) 
- Conferencia local 
- Conferencia online 
- Por otras organizaciones /empresas 
- Facebook 
- Instagram 
- Otros (especificar): Compañero de la Universidad de Málaga. 

 
12. Foto/ Imagen de la escuela, estudiantes, profesor, etc.  
 
Enviar como fichero adjunto (*) 
Las fotos de colgarán en su espacio en la web, de forma abierta al público. 
 

*** 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 
recursos muy potentes 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 ocurra algún incidente 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 coste para usted, para propósitos 
educativos. 

Los ordenadores portátiles Labdoo le ofrecen gratuitamente para fines educativos. En 
contrapartida, acepta no utilizar los ordenadores portátiles por motivos comerciales y 
acepta no cobrar ninguna cuota por el uso de los ordenadores portátiles. 

(4.1) Los artículos donados no se pueden volver a vender para ganar dinero o intercambiar 
con otros artículos valiosos. 

(4.2) Si faltan artículos donados descubiertos, vuestra escuela / proyecto quedará excluida 
del soporte de Labdoo y NO PUEDE recibir ninguna donación adicional. 



(5) Al devolver este formulario cumplimentado, el solicitante de ordenadores confirma la 
posesión de todos los derechos sobre materiales enviados (actuales o futuros) enviados a 
Labdoo.org y que permitan que este contenido esté disponible públicamente a Labdoo.org. 
Además, el solicitante confirma tener el visto bueno para tomar fotos de los niños y / o de 
cualquier persona que se beneficie de portátiles, tabletas o cualquier donación de Labdoo, 
de sus padres y / o tutores legales. 

Labdoo.org explica explícitamente que los materiales enviados e imágenes / fotos se 
puedan utilizar en línea y / o fuera de línea y, por tanto, pueden acceder a terceros y que 
estas imágenes se utilizan para preservar la transparencia y la rendición de cuentas de los 
proyectos. 

El solicitante 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. 

 


