
REGLAMENTO DEL LABORATORIO COMPUTACIÓN

� Los equipos y recursos del laboratorio son exclusivamente 
para lograr aprendizajes por medio de trabajos escolares, 
tareas, investigación o por iniciativa personal para 
informarse del acontecer nacional e 
 

� Está prohibido APAGAR O REINICIAR EL 
COMPUTADOR, si lo necesita solicite autorización al 
docente o al encargado del laboratorio.

 
� Es responsabilidad y deber del estudiante respaldar 

y/almacenar la información en soportes físicos externos: 
pendrives, reproductores mp3, mp4 o memoria de 
celulares, o en medios de la web: e
u otro.  

 
� Solo se puede utilizar software de Chat, facebook, twitter

instagram, youtube
aprendizajes y con 
cargo. En caso contrari

 
�  No está permitido ver pornografía

haya violencia explicita o que no generen ningún tipo de 
aprendizaje. 

 
� No se puede ingresar ni consumir ning

otro alimento, por el riesgo de dañar los equipos.
 
� Mantener silencio y posición corporal adecuada para evitar 

accidentes y lesiones, daños a los equipos y molestias a 
los compañeros.

 
� Se prohíbe borrar o modificar archivos de otros 

compañeros o del sistema. Y cualquier modificación de la 
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COMPUTADOR, si lo necesita solicite autorización al 
docente o al encargado del laboratorio. 

Es responsabilidad y deber del estudiante respaldar 
y/almacenar la información en soportes físicos externos: 

endrives, reproductores mp3, mp4 o memoria de 
celulares, o en medios de la web: e-mail, disco duro virtual, 
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haya violencia explicita o que no generen ningún tipo de 

 

No se puede ingresar ni consumir ning
otro alimento, por el riesgo de dañar los equipos.

Mantener silencio y posición corporal adecuada para evitar 
accidentes y lesiones, daños a los equipos y molestias a 
los compañeros. 

Se prohíbe borrar o modificar archivos de otros 
mpañeros o del sistema. Y cualquier modificación de la 

REGLAMENTO DEL LABORATORIO COMPUTACIÓN. 

Los equipos y recursos del laboratorio son exclusivamente 
para lograr aprendizajes por medio de trabajos escolares, 
tareas, investigación o por iniciativa personal para 

internacional. 

Está prohibido APAGAR O REINICIAR EL 
COMPUTADOR, si lo necesita solicite autorización al 

 

Es responsabilidad y deber del estudiante respaldar 
y/almacenar la información en soportes físicos externos: 

endrives, reproductores mp3, mp4 o memoria de 
mail, disco duro virtual, 

Solo se puede utilizar software de Chat, facebook, twitter, 
tra red social para lograr 

previa autorización del profesor a 
o el estudiante será sancionado. 

o jugar juegos donde 
haya violencia explicita o que no generen ningún tipo de 

No se puede ingresar ni consumir ningún tipo de líquido u 
otro alimento, por el riesgo de dañar los equipos. 

Mantener silencio y posición corporal adecuada para evitar 
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configuración de los equipos por ejemplo: Cambiar fondo 
de escritorio, cambiar contraseñas, u otro. 

 
� Ante robo, perdida o destrucción de recursos y/equipos el 

alumno debe hacerse cargo de la reposición y en caso de 
que este no sea identificado o que niegue su 
responsabilidad, el curso deberá hacerse responsable y 
repondrá el equipo y/o recurso. 

 

 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

� Amonestación verbal por el docente a cargo, por el 
encargado de computación o por cualquier otro docente o 
compañero, anotación al libro según el tipo de falta. 
(manual de convivencia escolar) 

  
� En caso de no cambiar de conducta, o no hacerse cargo 

de la falta incurrida,  se notificará a dirección y el 
estudiante quedará inhabilitado de acceder a los equipos 
de laboratorio, por tiempo a convenir entre el docente a 
cargo, el encargado del laboratorio y el director. En caso 
de robo o daño el estudiante identificado deberá hacerse 
cargo del daño, y en caso de no encontrar a la persona 
responsable, todo el curso deberá hacerse cargo de la 
reposición. 

 
 La sanción se publicará en el laboratorio de computación y 

deberá quedar registrada en la hoja de registros del 
estudiante. 

 

 

 

 



RESPONSABILIDAD DOCENTE 

 

�  Recordar o leer el reglamento cada vez que utilice el 
laboratorio de computación, hacer hincapié en el cuidado 
de la sala. 

 
� Siempre que utilice el laboratorio el docente debe utilizar el 

programa: NET SUPPORT SCHOOL (u otro que el equipo 
técnico estime pertinente) y registrarse en la bitácora. 

 
� En lo posible asignar equipos correlativos según Nº de 

lista, para poder monitorizar, identificar y prevenir 
situaciones riesgosas,  robos o destrucción del material 
presente en el laboratorio. 

 
� La solicitud y reserva de horas, se realizará en forma 

remota, por la plataforma habilitada para ello. Y solo esta 
se cumplirá, para evitar problemas como que coincidan 
dos cursos en el mismo horario, prevalecerá  el curso que 
tenga reservada la hora. 

 


