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El Reglamento del Laboratorio de Computación tiene como propósito contribuir al buen 
funcionamiento, cumplimiento y mantención de los equipos informáticos que se encuentran a 

disposición de toda la comunidad educativa.  

USUARIO: 
1. El estudiante no debe consumir alimentos de ningún tipo en el laboratorio de computación. 

2. Queda estrictamente prohibido el ingreso al laboratorio con vestimenta de trabajo (botas, 
overol) 

3. Todo estudiante deberá trabajar en el Laboratorio de Computación bajo la supervisión de un 
profesor. Está prohibido el ingreso de los estudiantes solos y sin autorización al Laboratorio 
de Computación. 

4. Todo usuario será responsable por sus artículos personales; teléfonos, audífonos, entre 
otros. El Liceo no se hace responsable por las pérdidas o daños ocasionados, ya que éstos 
están prohibidos según el Manual de Convivencia Escolar 2018. 

5. Todo usuario debe hacer un respaldo oportuno y constante de su información ya que luego 
de cada reinicio el computador borrará toda la información que haya dejado en el equipo. 

6. Dentro del laboratorio se deben cumplir íntegramente las normas establecidas en el 
reglamento interno incluyendo las de vestimenta (sin gorros, capuchas ni jockey) 

PROFESOR RESPONSABLE: 
1. El profesor deberá solicitar la sala de computación o los equipos que necesite para utilizarlos 

en su clase con anticipación llenando la hoja de reserva que se encontrará en el laboratorio 
de computación. 

2. El profesor debe tener en cuenta que no se podrá solicitar la sala de computación para el 
mismo curso en la misma hora y día, dos semanas seguidas para ofrecer la posibilidad de 

que otro profesor pudiera solicitarla en ese mismo horario. 
3. El profesor a cargo de la clase debe preocuparse de que al termino de la clase los 

computadores queden apagados y las sillas ordenadas. 

4. El docente responsable de la clase debe hacer recuerdo a sus estudiantes que no se debe 
guardar información en los computadores ya que esta será eliminada en el próximo reinicio 

pudiendo perder toda su información. 
5. Los Profesores jefes deben entregar nomina de alumnos que por riesgo de repitencia utilicen 

sus tiempos en mejoras pedagógicas y no en juegos. 

UTILIZACION DE LOS EQUIPOS: 
1. Está prohibido por parte de los estudiantes mover o trasladar los equipos de lugar. 
2. No se deben utilizar los equipos para cargar teléfonos celulares. 

3. Luego de utilizar el computador, éste deberá quedar apagado. De igual modo la silla en su 
correcta posición.  

4. Los estudiantes en horario de clases sólo podrán utilizar los PC para tareas y trabajos con 
fines pedagógicos correspondientes a su formación. (Según la supervisión directa del 
docente encargado). 

5. No se debe, bajo ningún motivo resetear o mal apagar los equipos del Laboratorio sin 
autorización. En caso de algún problema técnico se debe informar al profesor que se 
encuentra supervisando. 

6. Todo usuario tiene la obligación de verificar y revisar las condiciones de su equipo, en caso 
de encontrarse con fallas, daños o equipos faltante (mouse, teclado) deberá reportarlo al 

profesor a cargo del Laboratorio, de lo contrario se le podrá adjudicar la responsabilidad. 
7. Ante cualquier daño a equipos se le informara de manera inmediata al apoderado del 

estudiante responsable. Los gastos que se ocasionen por reparación o reposición del equipo 

dañado por el mal uso serán cubiertos por el usuario responsable, 
8. Serán consideradas como faltas graves, al estudiante que sea sorprendido dañando, 

deteriorando y /o hurtando equipos o accesorios del Laboratorio de Computación, según el 
Manual de Convivencia Escolar 2018. 



9. Los usuarios sólo podrán utilizar los programas con que cuenta el laboratorio, toda 
modificación del sistema será realizada bajo supervisión del encargado del laboratorio de   

Computación. 
10. Es deber del estudiante traer un medio para el respaldo de su información, ya que el 

Laboratorio no es responsable de la pérdida de esta.  
11. Queda estrictamente prohibido instalar y usar juegos en el computador. 
12. Esta prohibido para los estudiantes manipular el router para el servicio de internet. 

DE LAS SESIONES: 
1. La utilización del laboratorio será según los siguientes horarios: 

 

1° RECREO 9:45 – 10:05 SOLO PARA IMPRIMIR 

2° RECREO 11:35 – 11:55 SOLO PARA IMPRIMIR 

ALMUERZO PRIORIDADA A TRABAJOS Y DESPUES A JUEGOS 

3° RECREO 15:40 – 16:00 SOLO PARA IMPRIMIR 

FIN JORNADA 17:30 – 18:00 PRIORIDADA A TRABAJOS Y DESPUES A JUEGOS 

 
2. El uso de computadores en el laboratorio de computación tendrá prioridad en uso para fines 

educativos, trabajos, investigación o algún otro uso correspondiente a mejorar el que hacer 
educativo o adquirir conocimientos de algún tipo. Si un estudiante que necesita ocupar un 

pc para estos fines no cuenta con uno, se asignara un equipo que algún estudiante no esté 
ocupando para esos fines. 

1. Para el horario determinado tendrán prioridad las prácticas curriculares sobre las 

experiencias complementarias de formación. 
2. Toda actividad extraordinaria que se requiera llevar a cabo deberá ser notificada al 

encargado de informática con anticipación. 
3. Está prohibido entrar y utilizar el Laboratorio de Computación en recreo. Excepto para 

imprimir documentos. 

4. El siguiente horario está destinado para atención de estudiantes y supervisión de labores 
escolares: 

 

Profesor Día Hora 

Cristian Casas 
Lunes a viernes 13:25 – 14:10 

Lunes a jueves 17:30 – 17:55 

USO DE INTERNET: 
1. El servicio de Internet será solamente utilizado para fines de estudio e investigación escolar. 
2. Queda estrictamente prohibido el uso de redes sociales que no sean con fines pedagógicos. 
3. El colocar en la pantalla dibujos eróticos o pornográficos, se considerará una falta grave. 

4. Queda prohibido visitar páginas eróticas y/o XXX. 
5. Queda estrictamente prohibida la creación y difusión de información real o ficticia con el 

propósito de burla o denostar a algún compañero o funcionario de nuestro establecimiento o 

cualquier otra persona.  
6. Se considerará como falta de respeto grave el denigrar, deshonrar, burlar, insultar y/o 

calumniar a personas que integren nuestra institución, familiares, amigos y/o público en 
general por medios virtuales, redes sociales, etc. 

LA DISCIPLINA: 
1. No se permitirá el acceso al Laboratorio de Computación, si no se encuentra con la 

autorización correspondiente del profesor que supervisa. 
2. Para poder trabajar de manera eficiente los usuarios del Laboratorio deben mantener limpio 

y ordenado su lugar de trabajo. 
3. Está prohibido ingresar alimentos y/o bebestibles. 

4. Queda estrictamente prohibido fumar o ingresar alguna sustancia tóxica. 
5. Para no interferir con el trabajo de los demás, se debe hablar en voz bajo utilizando un 

vocabulario adecuado.  

6. No está permitido el acceso a programas o sitios Web que atenten contra la integridad y 
seguridad de nuestro establecimiento, o cuyo contenido sea considerado contrario a la 

moral y/o principios institucionales. 



7. No hacer, ni intentar hacer cualquier tipo de daño contra los recursos tecnológicos que 
posee el establecimiento. El descubrimiento de una de estas faltas será considerado como 

grave. 

LAS SANCIONES: 
1. Ante cualquier sospecha o no cumplimiento de alguna de estas normas y/o las que se 

estipulan en el Manual de Convivencia 2018, el profesor tiene la obligación de informar y 
derivar el caso a Inspectoría. De tal modo y hasta que se regularice la situación el usuario 

no podrá ingresar al Laboratorio de Computación. 
2. Personas que sean sorprendidas NO cumpliendo las normas establecidas por este 

documento y/o las que se estipulan en el Manual de Convivencia 2018, dependiendo de la 

gravedad del caso pueden ser sancionadas con la prohibición del acceso al Laboratorio de 
Computación de manera definitiva. 

3. Aquel usuario al que se compruebe haber infectado un computador con un virus informático 
o bien haber borrado algún programa computacional, será sancionado restringiendo su 
entrada al Laboratorio de Computación por el tiempo que lo determine Dirección y/o 

Inspectoría. 
4. Ante cualquier situación no prevista ni estipulada en el presente Reglamento, será resuelta 

por el Coordinador Educacional y/o Inspectoría, junto con determinar la sanción 

correspondiente. 
 

 
 
 

 


