NORMAS DE USO DEL TALLER DE INFORMATICA (Aula 002)
Para asegurar el mejor aprovechamiento de las clases, así como el mejor uso de los
equipos del Taller de Informática, se han establecido un conjunto de normas:
1. El profesor del taller hará que los alumnos respeten las normas de seguridad
básicas durante el desmontaje y reparación de equipos informáticos para evitar
accidentes.
2. Todas las mesas de trabajo quedarán despejadas al final de cada clase.
3. Durante las prácticas de instalación y mantenimiento de ordenadores se
asignará un ordenador a cada dos alumnos, u otro número en función de la
cantidad de alumnos y la disponibilidad de ordenadores.

 Se etiquetará dicho ordenador con el nombre de los alumnos, y el

periodo de tiempo durante el que el ordenador estará asignado a
dichos alumnos.
 Para hacer aún más visibles los ordenadores asignados se les
colocará una etiqueta en forma de círculo rojo.
 Todas estas etiquetas se retirarán cuando el ordenador deje de ser
utilizado.
4. Los alumnos son responsables del ordenador que el profesor les haya asignado,
debiendo dejarlo al final de la clase en el lugar establecido para ello en las
mejores condiciones.
5. Se colocará una pegatina de color azul en aquellos dispositivos: tarjetas,
impresoras, teclados... que parecen no funcionar hasta que se verifique su
estado con más seguridad.
6. Se colocará una pegatina de color amarillo en aquellos dispositivos que no
funcionan y se dejarán en el lugar del taller destinado al reciclaje.
1. Es responsabilidad de los alumnos mantener la limpieza básica del aula,
el orden de los materiales personales de sus mesas de trabajo y del aula
2. El profesorado y los alumnos serán los responsables de mantener el
conveniente estado de uso de todos los materiales del aula.
3. El profesor se asegurará de que:
a. La pizarra quede limpia al final de cada clase
b. Las luces queden apagadas al finalizar el turno de mañana o de
tarde
c.

Las ventanas, puertas y cortinas queden cerradas al finalizar el
turno de mañana o de tarde

d.

Los ordenadores y equipos electrónicos queden apagados al
finalizar el turno de mañana o de tarde.
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