Propuesta de emprendimiento Liceo Diurno José Martí
Título del proyecto: “Manos limpias, es salud segura”.
Cambio esperado a partir del proyecto:
Los estudiantes del Liceo José Martí en Puntarenas del grupo Líderes de Cambio CAO,
se han planteado el reto de adaptarse a estas normas que les permitan volver a clases,
a través de buscar a la manera de comprar tres lavamanos con pedal y suplementos de
limpieza como jabones y toallas para con ellos lograr que el regreso a clases se dé bajo
los estándares del Ministerio de Salud costarricense y puedan 1001 estudiantes
retomar sus estudios de forma segura. Y así como un sector vulnerable de la sociedad
seguir su ruta hacia un futuro mejor de la mano de la educación.
Qué resolverá el proyecto:
Este problema resolverá la necesidad del centro educativo para recibir de manera
presencial a 1001 estudiantes en este tiempo de pandemia, ya que en el Liceo no
cuentan con la cantidad suficiente de lavamanos, jabón y toallas, localizados en puntos
estratégicos para que los estudiantes puedan lavarse las manos y cumplir con esto las
medidas de salud básicas, así como necesarias para evitar el contagio de COVID19 y
seguir asistiendo a clases de manera presencial.
Cómo se resolverá el problema planteado en el proyecto:
Actualmente el liceo carece de estos dispositivos, así como no tienen los fondos
suficientes para realizar la compra de estos elementos para que 1001 estudiantes
cumplan con las medidas de saneamiento básicas. Los lavamanos con pedal estarían
ubicados en la entrada principal del liceo y otros puntos estratégicos de receso y
reunión.
Potencial impacto a largo plazo:
El impacto a largo tiempo será, contribuir a disminuir los índices de exclusión educativa
en la zona de Puntarenas, ya que 1001 estudiantes continuarán sus estudios, gracias a
que el Liceo José Martí podría abrir nuevamente sus puertas para brindar atención a
estos y a futuros estudiantes de la región. Con esto había más personas con un nivel de
educación básica que podrían eventualmente incorporarse al mercado de trabajo.
Contribuyendo de este modo a la situación socioeconómica de su provincia y
sucesivamente a la del país.

Prototipo de lavamanos con pedal

