
 
 

 

REGLAMENTO DE USO DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO-NIVEL SECUNDARIA 

 

Todos los usuarios del Laboratorio de Informática son responsables de respetar y hacer respetar las 

siguientes normas: 

1. El desplazamiento de las estudiantes al laboratorio será en forma ordenada con el acompañamiento de la docente, 

cualquier acto de indisciplina será sancionado. 

2. El ingreso debe ser puntual y con las manos limpias. 

3. No comer, ni ingresar alimentos como: pan, galletas, caramelos, gaseosas, frutas, etc. 

4. Mantener la limpieza (no arrojar papeles al piso). No rayar las mesas, ni paredes. 

5. Mantener en buen estado las computadoras portátiles (sin ralladuras y limpias). 

6. No tocar los cables de las maquinas. 

7. No cambiar los periféricos (mouse, cargadores). 

8. Comunicar cualquier tipo de problema que se presente en la laptop, no tratar de solucionarlo sola. 

9. El ambiente de trabajo dentro del laboratorio será respetuoso y cordial. 



10. Cada docente y estudiante es responsable de las laptops a la que fueron asignadas. 

11. Si malogras la laptop, alguno de los periféricos, o muebles tendrás que responsabilizarte de su reparación. 

12.  Queda prohibido mover, borrar, copiar archivos sin que los docentes lo autoricen, también queda prohibido instalar, 

desinstalar, modificar o alterar los programas de las computadoras portátiles. 

13.  Queda terminantemente prohibido el ingreso al laboratorio a personas que estén fuera de su horario de trabajo y de 

personas que no pertenezcan a la institución educativa. 

14.  Si algÚN directivo, personal administrativo, docente o estudiante desea hacer uso de las maquinas, deberá coordinar 

previamente con la coordinadora del área para ver un tiempo disponible, en el horario establecido. 

15.  Los docentes que hagan uso del Laboratorio deberán firmar la ficha de control de acceso y presentar su sesión de 

aprendizaje. 

16. Queda prohibido abrir archivos, fotos, videos que atenten contra la moral y el respeto. 

SI TODOS CUMPLIMOS CON ESTE REGLAMENTO, TENDREMOS EL LABORATORIO DE 

CÓMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA TRABAJAR SIN INCONVENIENTES, CUALQUIER 

INCUMPLIMIENTO GENERARÁ UNA SANCIÓN. 


