
NORMAS Y POLITICAS DE USO Y ADMINISTRACION DE LAS AULAS DE INFORMATICA

INTRODUCCIÓN

Las aulas de informática de la institución, se componen de todos los recursos lógicos y físicos,
necesarios para la realización de las clases y control de las actividades académicas e informáticas
de la misma.

El objetivo es el de prestar los servicios para investigaciones, consulta de contenidos para las
diferentes asignaturas, la enseñanza en la parte técnica para la modalidad de computación
correspondientes a los grados 10º y 11º.

VIGENCIA

La presente normativa entra en vigencia a partir de la fecha de aprobación y divulgación en
medios tradicionales y/o electrónicos, a los coordinadores, rectoría y consejo directivo en
general.<

Esta normativa debe ser revisada una vez al año con el fin de analizar si ha habido cambios que
tengan un impacto sustancial en las operaciones de las aulas de informática.

OBJETIVOS

General

Fortalecer la gestión de las aulas informáticas, de forma tal que se garantice el óptimo
funcionamiento y disponibilidad de los recursos tecnológicos, permitiendo a los usuarios el
desarrollo de investigaciones, tareas, documentación y conectividad, con el fin de mejorar el
aprendizaje de los alumnos en el nivel de educación básica y técnica.

Específicos

- Definir las políticas de servicio y de seguridad de la red informática y estaciones de trabajo
en las aulas de clase.

- Garantizar un adecuado nivel de protección, tanto de los recursos tecnológicos así como
también de la infraestructura y muebles de las aulas de informática.



PROGRAMACIONES DE USO DE LOS RECURSOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES

Uso de los recursos

1. Los recursos del Aula Informática deben ser usados exclusivamente para actividades
educativas por parte de los alumnos; para actividades de investigación y docencia por
parte de los maestros; para actividades administrativas por parte del personal
administrativo; Queda  terminantemente  prohibido  utilizar  los  equipos  para actividades
ajenas a estas.

2. El servicio del Aula Informática será proporcionado a los usuarios, entre alumnos,
personal docente y administrativo, durante las horas hábiles del Centro Educativo.

3. Solamente el director o en su defecto el coordinador general de la I.E.M, tiene la autoridad
para permitir el ingreso de personas externas a las instalaciones del Aula Informática.

4. Un usuario solamente podrá hacer uso de los recursos que le sean asignados. En
ningún momento deberá manipular equipos que no le hayan sido asignados.

5. Los alumnos no podrán ingresar al aula antes de que el docente encargado este presente,
hasta entonces permanecerán de manera ordenada en la entrada del aula de informática
que corresponda.

6. Los alumnos deberán respaldar sus archivos personales en medios de almacenamiento
externos a la estación de trabajo (CDs, memorias usb, drive, e-mail etc.) el administrador
de las aulas de informática no será responsable por la pérdida de información almacenada
en la estación de trabajo.

7. Es responsabilidad del usuario del equipo reportar de inmediato al docente cualquier
anomalía encontrada en los equipos.

8. En  caso  de  pérdidas o  daño  a  recursos  de las Aulas de Informática,  por  uso indebido
de éstos, el usuario responsable de usar el recurso cubrirá con los gastos de reparación o
sustitución en caso de ser necesaria.

9. Es responsabilidad del docente velar por el buen comportamiento dentro del aula de
informática.

10. Está prohibido mover de puesto los equipos portátiles de las aulas de informática.

11. Cada docente debe llevar un control con la asignación de los equipo para cada estudiante,
de acuerdo al orden de lista, esto con el fin de que en caso de algún daño o percance se
pueda saber quién fue el que manipulo el equipo.

12. Se debe entregar el aula en las mismas condiciones en que fue encontrada al iniciar la hora
de clases.



Programación de uso de los recursos

Deberá existir una calendarización para el uso de las aulas de informática con el fin de proyectar
la disponibilidad de los recursos dentro de un periodo específico. Esta calendarización se realiza
de acuerdo al horario asignado para cada docente al inicio del año escolar.

La reservación de las aulas de informática debe realizarse por parte de los docentes, quienes lo
deberán hacer mínimo con un día de anticipación, especificando la hora académica y el grado
que hará uso del aula.

En caso de no existir disponibilidad de aulas, el docente tendrá la opción de que la reserva pueda
ser cancelada y determinada aula quede libre para su uso.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Ingresar ordenadamente al aula de informática y ubicarse en el lugar que le sea asignado
manteniendo libre el área de salida.

A la sala se debe llegar caminando, guardando el orden para ingresar con la autorización del
Docente, se deberá mantener silencio y un vocabulario acorde al momento de la clase y al de
una sala de estudio.

Antes de trabajar en los computadores, asegúrese que sus manos están limpias de sustancias
que puedan dañar algún componente del equipo.

No consumir bebidas o alimentos dentro de las aulas de informática.

Por seguridad y preservación del funcionamiento de los equipos, NO se permite a ningún
estudiante desconectar o conectar los periféricos del computador.

Concluida la clase y antes de salir del aula, ordene todo y apague el computador correctamente.

El uso de las Aulas de Informática y de los servicios de Red será para fines exclusivamente
académicos. Está prohibido usar los equipos de las Aulas y los servicios de Red para jugar, enviar
o recibir información prohibida o de propósito NO académico.

El administrador se encargara de revisar las condiciones en las que se entrega el aula por parte
del docente.
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