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El presente reglamento tiene como finalidad orientar los deberes, derechos y 

responsabilidades de los estudiantes y docentes sobre el uso de los laboratorios de 

cómputo, para lograr mayor eficiencia en el servicio educativo.  

1. Al ingreso registrar la asistencia en la bitácora de usuarios.  

2. Se deben realizar solo los trabajos y actividades autorizadas y programadas por 

los profesores.  

3. Mantener la sala en perfecto estado de orden y aseo.  

4. No ingerir alimentos o bebidas en la sala.  

5. Debemos trabajar siempre en los equipos asignados, no se permitirá intercambio 

de equipos ni de periféricos (Mouse, teclado, etc.)  

6. No se permite que inserten memorias USB, CD’s, y cualquier dispositivo de 

almacenamiento en los equipos sin el consentimiento del profesor.  

7. En caso de daños, deben ser reportados inmediatamente al profesor, por 

ninguna circunstancia se debe tratar de hacer reparaciones.  

8. Los estudiantes no están autorizados para instalar o desinstalar programas ni 

para cambiar la configuración de los equipos.  Esta responsabilidad recae sobre 

el docente del aula.  

9. Ningún trabajo o programa deberá ser grabado o borrado de los discos duros sin 

autorización. Si se hace por error, se debe avisar al profesor para resolver el 

caso.  

10. Se podrán utilizar los equipos de audio solo cuando sea necesario y no se 

interfiera con el desarrollo de la clase o actividad realizada.  

11. Está prohibido entrar a internet sin  la autorización del profesor.  

12. Todo daño causado por el estudiante será cubierto por él o su acudiente.  

13. El laboratorio podrá ser utilizada por los docentes que hayan programado 

previamente su clase utilizando las TIC como herramientas de aprendizaje.  

14. Al finalizar la sesión es obligatorio apagar el CPU y monitor que utilices.  

  

  

1. El presente Reglamento fue aprobado por la Comisión de Normatividad del H. Consejo de Escuela de la 

Escuela Preparatoria Regional Tonalá Norte con el número de Acta: 11/10/12 del día 11 de Octubre del 

2012.  


