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REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION 
LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES. 

 
 
La tecnología de la información y comunicación proporcionan acceso a 
recursos dentro y fuera del ámbito de la educación y permite la 
comunicación con usuarios en cualquier parte del mundo. 
 
El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes promueve y estimula el uso 
de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando estas 
nuevas tecnologías en clases innovadoras y atrayentes para sus 
estudiantes y de esta forma satisfacer las necesidades básicas de la 
comunicación con sus pares y a nivel Internacional. 
 
OBJETIVO:  
 
El reglamento del laboratorio de computación tendrá como objetivo 
primordial normar el uso y el funcionamiento adecuado de este, 
logrando así un óptimo aprovechamiento y conservación de los recursos 
e instalaciones. Todos los usuarios y encargado del laboratorio deberán 
cumplir este reglamento. 
 
 
Son usuarios del laboratorio de computación: Todos los profesores 
y profesoras, asistentes de la educación y alumnos(as)  del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes.  
 
 REQUISITOS. 
 
1. Antes de trabajar en el equipo de computación el usuario deberá  

verificar que no exista anormalidad alguna en éste, en caso 
contrario deberá notificarlo de inmediato al profesor con el cual se 
encuentre y este a su vez al encargado del laboratorio. 

 
2. Para hacer uso de los equipos de computación, los usuarios deberán 

atender puntualmente las indicaciones del profesor. 
 
3. El acceso de los usuarios al laboratorio de computación estará 

sujeto a  horarios de cursos  y disponibilidad de éste. 
 
4. Una vez que el usuario haya terminado de utilizar el equipo de 

computación deberá verificar que el equipo y mobiliario estén en 
orden. 

 
5. Los profesores que tengan asignado horario para el uso del 

laboratorio de computación, quedan como responsables tanto del 
mobiliario como de los equipos computacionales, así como el 
comportamiento de los usuarios y del cumplimiento de este 
reglamento. 

 
 
 



Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
            Porvenir – Tierra del Fuego 

6. Cuando de manera extraordinaria un sector de aprendizaje no tenga 
asignado horario y requiera el uso del laboratorio, el profesor a 
cargo coordinara de acuerdo a la disponibilidad de éste. 

 
7. El usuario debe tener un comportamiento adecuado en su área de 

trabajo. Por lo que debe evitar alzar la voz, jugar u otros. 
 
8. Está prohibido ingresar todo tipo de alimentos, golosinas y/o 

bebidas. 
 
9. Está prohibido cambiar de lugar, sacar cables o equipos del 

laboratorio.  
 
10. En horas  de clase, el profesor debe estar presente para que los 

alumnos utilicen los equipos,  en caso contrario se les podrá  negar 
el acceso. 

 
11. El encargado del laboratorio no se hace responsable de la 

información almacenada en las computadoras, es responsabilidad 
del usuario respaldar sus archivos.  

 
12. No está permitido instalar software sin el consentimiento del 

responsable del laboratorio. 
 
13. El profesor encargado del laboratorio deberá informar vía e-mail al 

servicio técnico los problemas de soporte  para dar pronta solución, 
al correo soporte@liceohm.cl 

 
 
Queda estrictamente prohibido: 
  

1. Fumar dentro del laboratorio de computación. Decreto 20.105 Ley 
del Tabaco 

2. Chatear, jugar, Facebook  y/o escuchar música. 

3. Tirar cualquier tipo de basura en el área del laboratorio. 

4. La extracción y/o alteración de cualquier parte del equipo  
computacional. 

5. Hacer uso inadecuado de las instalaciones, mobiliario y equipo de 
laboratorio. 

6. La formación de grupo de personas que causen desorden.  

 
Cualquier situación especial que no contemple este reglamento, 
será resuelta  por la dirección del establecimiento  previa 
consulta al equipo de gestión. 
 
 
 
      Dr. Hugo Gallegos Alvarado 
              Director. 
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