Proyecto Wash "Lavatorios Portátiles para colegio"
50 caracteres

Contacto de Enlace Local
Nombre: Cecilia Minaya Villavicencio
Correo: ceminaya@gmail.com
Teléfono: 987205679
Código o enlace en Rotary Showcase:

FINANCIAMIENTO TOTAL

https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid

4900
US$________

Aporte del Rotary Club

4900
US$______

Aporte del Rotary Club

4900
US$______

Otros aportes (especificar)

4900
US$______

Aporte FDD Local

4900
US$______

Aporte FDD Internacional Distrito _____

4900
US$______

Aporte Fondo Mundial

4900
US$______

Descripción del proyecto:

Como estamos en tiempos de pandemia por el COVID y por un tema de salud, reduciendo la
probabilidad de enfermarse y así mismo educar a los niños la importancia de lavarse las
manos, el Proyecto consistiría en colocar a la entrada de cada salón de inicial y primaria un "
lavamanos portátil" para que puedan lavarse las manos los niños y las niñas.
Además, el agua usada de cada salón serviría para regar las plantitas que se encuentran en
los alrededores del colegio.
Población Beneficiaria (Nombre de la Comunidad e indicar número de personas)

Este sistema de higiene además implicaría:
Nivel
INICIAL:
151 estudiantes.
Educación:
la capacitación
de docentes para enseñar técnicas de lavado de manos tomar
6asistencia
aulas
diaria y supervisar el lavado de manos en grupos a la hora de las comidas y los
Nivel
PRIMARIA:
estudiantes.
buenos
hábitos de333
higiene
en las escuelas
12
aulas en la conducta: Control del lavado de manos antes de entrar a clases, antes de los
Cambios
Son
niños yescolares
niñas de yladurante
Institución
Educativa
“Los Jardines
de Manchay”
refrigerios
el uso
de los servicios
higiénicos
en grupo. Quebrada
Presupuesto Detallado (colocarlo como anexo o colocar un link de drive):
Retamal-Pachacamac,
institución
estatal que estáoperacional.
al servicio de
la población
de
Gestión: Elaboración deúnica
planes
para el mantenimiento
El toda
colegio
se
Ver Lima-Perú.
anexo
Quebrada
Retamal,
Distrito de Pachacamac,
compromete
a la sostenibilidad
y mantenimiento
del proyecto
www.rotaryinkaprojectfair.org

comunicacioneslfr4455@gmail.com

(+51) 997367002

