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Un Estudiante-Un Adulto
Reto de Supervivencia en Innovación

El Programa Un Estudiante-Un Adulto Junta equipos de un 
estudiante y un adulto para desarrollar nuevos conceptos de productos. 
El estudiante proveerá ideas innovadoras y competencia digital. 

Participación nen el Reto de Innovación es una oportunidad 
para el que el estudiante y el adulto trabajen juntos en un 
entretenido y útil Proyecto educativo mientras 
construyen una relación fuerte en un momento 
en el que los estudiantes suelen ser más 
independientes. El trabajo en equipo fomenta el 
pensamiento creativo del estudiante, mientras 
que los adultos dan una forma tangible a las 
ideas del estudiante.

George Washington Carver 

El Reto
Diseñar un producto innovador ey construir 
un prototipo que sea “verde” y con características 
sostenibles, que sea desarrollado por un coste bajo 
y que la gente que sufra penurias económicas pueda 
usar para sobrevivir. Apps no permitidas a no ser que 
conecten con un producto físico.

KK Gregory, 10 años, 
en 1994 inventó los 
“wristies” para 
mantener las 
muñecas calientes. 
Ahora los wristies 
están disponibles en 
todo el mundo.

  Thomas Edison 

Los ganadores obtendrán una recompensa en metálico y ayuda para implementación

1er premio: $1.500   2º premio: $500 3er premio: $300

Premios de consolación  (2): $150
¿Quién puede participar?

Equipos de un estudiante y un adulto

Pida una formulario de participación:
rotaryinnovate@gmail.com 

Fecha final de entrega:  de abril de 

Premios otorgados por:

d
e

Steve Jobs 

Stephanie Kwolek
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Las sesiones informativas en línea sobre innovación estarán 
disponibles todos los jueves por la tarde de 7 a 7:30 p.m., a partir del 
jueves 10 de febrero de 2022. Por favor, envíenos un correo electrónico 
para reservar su plaza: rotaryinnovate@gmail.com.
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