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A continuación, se muestran las diferentes reglas o normas a seguir para usar de forma efectiva y armónica
nuestras Aulas de Tecnología Educativa:
1.

Llegar al aula con las manos lavadas con agua y jabón, toallas húmedas anti bacteriales o gel de alcohol,
con la finalidad de bajar la probabilidad de contagios por transmisión de bacterias.

2.

Ingresar al laboratorio en orden y siempre con la autorización y supervisión de un profesor.

3.

Está estrictamente prohibido entrar al salón con bebidas y alimentos, ya que los mismos pueden
derramarse y causar daño a los equipos.

4.

Ingresar con las mochilas en las manos, más no en el hombro para evitar golpear un equipo y éstas
deberán colocarse en donde indique el profesor.

5.

Con la finalidad de lograr una adecuada ejecución del programa, el profesor asignará al alumno un lugar
específico para trabajar en la computadora, mismo que quedará bajo su responsabilidad durante la clase,
por lo que no podrá cambiarse.

6.

El profesor en todo momento monitoreará el contenido de las aplicaciones que esté usando el alumno.

7.

El uso de las computadoras, Internet y juegos educativos sólo será con fines académicos.

8.

La información generada en las clases de Informática e Informática y Computación, deberá ser guardada
en el DRIVE de la cuenta de correo institucional de cada usuario, por lo que los profesores no se
responsabilizarán de los archivos guardados en el disco duro de las máquinas, ya que se realizará limpieza
de archivos periódicamente.

9.

Cada alumno será cuidadoso(a) y responsable de cerrar su cuenta de correo electrónico cuando la use en
el aula, para que los siguientes alumnos en usar el equipo, no accedan por error a una cuenta que no les
corresponde.

10. El alumno ingresará a la computadora con el nombre de usuario y contraseña que se le asignará por
grado, y no podrá acceder con usuarios que no le correspondan.
11. Queda estrictamente prohibido que el alumno instale software en las computadoras.
12. Los alumnos deberán usar el equipo (teclado, mouse, monitor y accesorios) con el debido cuidado, sin
brusquedad, ya que son equipos delicados.
13. Los alumnos deberán tratar con responsabilidad el mobiliario del aula de tecnología educativa, siendo
cuidadosos de no rayar los muebles.
14. Está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas de tecnología educativa, durante las
sesiones de clase, así como conectar el celular a la computadora o a cualquier otro puerto de suministro
eléctrico.
15. Está prohibido que el alumno utilice los audífonos durante la hora de clase, a menos que sea indicado por
el profesor.
16. El alumno debe respetar la configuración de la computadora, no cambiar el desktop o íconos, ni borrar la
información ni aplicaciones del equipo.

17. No se deben apagar los equipos de forma abrupta o desenchufar algunas partes del mismo sin
autorización, ya que se pueden dañar.
18. Los alumnos permanecerán sentados frente a la computadora durante la sesión de clase, tratando de
ponerse de pie lo menos posible y evitando correr dentro del aula, para no interrumpir o tirar algún equipo
por accidente.
19. Al finalizar la clase, el profesor revisará que cada computadora tenga su mouse, teclado y demás
accesorios del Colegio, que se hayan ocupado durante la clase.
20. Los alumnos deberán salir del laboratorio dejando el equipo utilizado en completo orden.
21. El profesor que haga uso del aula en la última hora/clase, deberá asegurarse que al terminar, cada alumno
apague el equipo correctamente.

IMPORTANTE: Cualquier eventualidad de hurto o daño (ocasionado por negligencia y/o impericia) al
equipamiento de las Aulas de Tecnología Educativa, deberá ser subsanado por él o los responsables de
dicha eventualidad y ser reemplazado por uno de características iguales o si el componente tiene
reparación deberán pagar el costo del mismo.
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