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Norma de Uso y Comportamiento en la sala de 
Enlaces  

(Laboratorio de Computación) a contar del 26-09-
2018 

 

Siendo la sala de computación un recurso de aprendizaje fundamental 
se deberá mantener en ella un comportamiento acorde con esta 
finalidad pedagógica, haciendo un correcto uso del material que allí se 
encuentra y se les facilita, responsabilizándose de él y cumpliendo el 
reglamento de la sala. 
 

1. A la sala sólo podrán acceder alumnos del establecimiento. 

2. Está estrictamente prohibido: 

a. Comer dentro de la sala. 

b. Entrar con líquidos. 

c. Bajar o instalar programas, sin la autorización del profesor 
encargado. 

d. Modificar la configuración de los equipos. 

e. Borrar carpetas o trabajos de otros usuarios. 

f. Sustraer partes y piezas de los equipos. 

g. Dañar partes y piezas de los equipos. 

h. Acceder a páginas o búsquedas de sitios que no se 
condicen con nuestros principios de educación. 

3. El horario de funcionamiento es coordinado por el encargado de 
la sala, quien velará por la disciplina en el interior. 

4. Los profesores que deseen ocupar la sala con un curso para 
actividades pedagógicas, deben inscribirse en la Agenda 
Informática dispuesta para ello en su cuenta de correo y 
concluida la actividad, deben dejar su informe con el encargado 
de la sala. 
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5. Los alumnos y alumnas que utilicen el laboratorio para tareas 
deberán llegar con una pauta de trabajo y almacenar en su disco 
virtual (Google Drive) la información. 

6. Para el desarrollo de las tareas, los alumnos podrán ocupar la 
sala previa solicitud escrita autorizada por el profesor que asignó 
el trabajo.  Si la sala está ocupada por algún curso, deberá pedir 
permiso al profesor que está a cargo mostrando su autorización y 
pauta de trabajo. Asignado el equipo, deberá firmar el libro de 
Actas que se encuentra disponible en Laboratorio. 

7. Toda información guardada en la carpeta “Mis Documentos” será 
borrada semanalmente. 

8. A ningún alumno se le autorizará a jugar o chatear en horario de 
reforzamiento o tareas, sea recreo o tenga horario libre. Tampoco 
está permitido escuchar música durante las clases o en el 
desarrollo de las tareas. 

9. No se permitirá el ingreso de alumnos o alumnas, que por 
razones de rendimiento, tengan asignado horario de 
reforzamiento previamente citado por algún profesor o estén en 
horario de actividades extra programáticas o tengan “tiempo 
libre”. 

10. Es responsabilidad del alumno dejar el escritorio, limpio, 
ordenado, respetar las normas indicadas en este documento, 
cerrar su sesión de correo y cuentas de redes sociales, apagar el 
computador al terminar la clase.  Es deber del profesor supervisar 
que todos los equipos queden apagados. 

11. Los alumnos respetarán la autoridad del profesor de la 
asignatura y del encargado de enlaces mientras se encuentren 
en la sala. 

12. Los alumnos se dirigirán al profesor levantando la mano, y 
esperando a que éste o el encargado de sala se acerque a su 
ubicación. 
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13. Será sancionado toda conducta inapropiada,  mal uso y/o 
destrucción de los equipos de trabajo de acuerdo a lo estipulado 
en reglamento de Convivencia Escolar. 

 


