
 

 

REGLAMENTO LABORATORIO DE 

COMPUTACION 

 

 
El siguiente reglamento se ha definido para servir los intereses del Colegio y 

el uso eficiente por parte del profesorado y de los alumnos.  

 

1. Cada Equipo consta de: una pantalla, un teclado, un mouse, una unidad 

de procesar con disquetera, lector de CD ROM y conexión USB.  

 

2. Dentro de la sala de computación se reserva el uso de un equipo para 

profesores sólo en caso de no existir clases con uso completo de los 

equipos.  

 

3.   Podrán utilizar el Laboratorio:  


 El profesor interesado de ocupar la sala con su curso previa solicitud.  

 Los alumnos en horario fuera de clases, siempre que la sala no se    

encuentre ocupada con un curso.  

 

4.  Para el uso de la sala por un curso:  

 

 El profesor deberá solicitar e inscribir previamente el horario de inicio y 

término de la clase, con un mínimo de 24 horas.  

 

 El profesor deberá especificar el número de alumnos que asistirá a la sala.  

 

 El profesor deberá entregar un listado con el nombre de o los alumnos 

asignados a un Equipo determinado, esto puede definirse para el semestre 

completo y así sólo enviar los nombres de los alumnos que utilizarán la 

sala de clases, por lo que el alumno sólo utilizará el equipo asignado para 

él.  



 El profesor o responsable de la clase no deberá abandonar en ningún 

momento el Laboratorio de Computación sin antes haber avisado al 

Encargado, el término de la clase en el horario normal o anticipado.  

 

 El alumno que desee salir de la sala durante la clase, deberá contar con la 

expresa autorización del profesor, a cargo en ese momento.  

 

5.  Se prohíbe la entrada a la sala de computación si se está realizando una 

clase o un curso la está utilizando.  
 

6.  El usuario se hará responsable por deterioros, daños, pérdidas o 

accidentes ocurridos en el equipo asignado.  

 

7. Los usuarios podrán utilizar los equipos sólo para fines académicos. Por 

lo que el acceso a páginas como FOTOLOG, YOUTUBE, 

FACEBOOK, se encuentran  bloqueadas, etc. y no podrán ingresar a 

ellas.  

 

8. Se prohíbe borrar archivos de las cuentas, copiar software desde los 

equipos e instalar aquellos que no sean autorizados, esto incluye además 

la infección intencionada de virus a los equipos.  

 

9. Está estrictamente prohibido el ingreso y el consumo de bebidas y 

alimentos. 

 

10. Podrán conversar en voz baja procurando respetar  la concentración de 

los demás usuarios. De lo contrario pueden ser expulsados de la sala, el 

encargado por velar por el cumplimiento de dicho punto, será el 

profesor encargado. 

 

11. El Laboratorio de Computación se exime de toda responsabilidad por la 

pérdida, extravió o hurto de artículos personales, como son: 

 

 Celulares. 

 Cámaras Digitales. 

 Mp3, Mp4, Mp5. 

 Audiófonos. 

 Objetos de Valor que no correspondan al uniforme, etc. 

 



Sólo está permitido el ingreso y uso de pendrive para el resguardo de 

 trabajos escolares. 

 

12. Los Equipos no se apagan. Sólo el administrador de la sala podrá 

hacerlo al término de la jornada. 

 

13. Cada usuario es responsable de respaldar sus archivos, ya que al 

reiniciar los equipos,  se perderá toda información almacenada en ellos 

ya que cuenta con software de congelamiento de disco. La manera de 

respaldar dichos trabajos es mediante el uso del correo electrónico y 

unidades de almacenamiento, (pendrive, memorias USB,  etc.) 

 

14. Al momento de producirse cualquier anomalía, esta debe ser 

comunicada de manera inmediata al Administrador de la Sala de 

Computación, (NO INTENTE SOLUCIONAR EL PROBLEMA POR 

SI SOLO). 

 

AL MOMENTO DE HACER USO DE LOS LABORATORIOS, LOS 

USUARIOS DAN POR ENTENDIDO Y ACEPTADO EL PRESENTE 

REGLAMENTO COMPROMETIENDOSE A RESPETARLO EN TODOS 

SUS PUNTOS. AQUEL  USUARIO QUE NO CUMPLA CON ESTAS 

NORMAS, SERÁ EXTRICTAMENTE SANCIONADA. 

 

Anexo. 

 

Responsabilidades de los Docentes: 

 

 El Docente que solicita el uso del Laboratorio es el responsable de 

velar por el cumplimento de las normas mientras se desarrollen las 

actividades. 

 El Docente debe informarse del estado de los computadores, para no 

hacerse responsable en el caso de que estuviese estropeado algún 

equipo. 

 Una vez concluida la clase, deberá cerciorarse de que la sala sea 

desocupada en su totalidad, manteniendo las mismas condiciones 

higiénicas y de orden en que se le facilitó. 

 

Cualquier anómalidad e irregularidad con respecto a las responsabilidades del 

Docente, se informará a las autoridades correspondientes. 

 



Responsabilidades de los alumnos: 

 

 Con respecto al punto 9, sobre la prohibición del ingreso y consumo 

de alimentos. Esto es para evitar estropeo en los equipos. En el caso 

que hiciera caso omiso, se sancionará según el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 Si el alumno es sorprendido realizando actividades que no 

corresponden, será advertido en primera instancia, en caso de hacer 

omisión a dicho llamado de atención se le cancelara la sesión de su 

equipo, se registrará en su hoja de vida. 

 El acto premeditado de estropear o sustraer los componentes que se 

encuentran en la sala de computación, será sancionada como un 

hecho gravísimo y derivado a las autoridades correspondientes. 

 De la misma manera, el uso malicioso de los recursos, como lo 

relacionado con información censurable, será sancionado también 

como gravísimo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE GUERRA MAYA 

ASESOR INFORMÁTICO 

COLEGIO PADRE PEDRO ARRUPE.  


