
.ANEXO I: FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA DE 
BIBLIOTECA

1.-Prestar los siguientes servicios en sala:
• Préstamos  de libros.  Los libros están organizados  por  materias  en los 

armarios y éstos pueden abrirse teniendo en cuenta el número del armario 
correspondiente. Cuando el alumno solicite algún libro para consultar en 
la  biblioteca,  debe  apuntarse  en  el  “Parte  diario  de  Biblioteca”.  Es 
frecuente que algunos profesores soliciten algún libro para el aula  (por 
ejemplo,  diccionarios).  En este  caso,  también  debe  anotarse  en  dicho 
parte. 

• Préstamos  de  revistas.  El  último  número  de  cada  revista  recibida  se 
encuentra a la vista en los expositores del final  de la sala. Si el  tema 
buscado no se encuentra entre los últimos números, puede consultarse las 
fotocopias de los sumarios en las correspondientes carpetas colocadas en 
la estantería que hace de mostrador. El resto de las revistas se almacenan 
en el sótano.

• Préstamos de periódicos. El Diario de Jerez se encuentra colocado en el 
soporte  y  puede  ser  consultado  por  cualquier  usuario.  Los  periódicos 
atrasados del mes están en la sala superior y el resto almacenado en el 
sótano. Es conveniente que el periódico no salga de la sala.
 Consulta en Internet. Existe una planilla de petición para 
poder acceder a      la red. Está prohibido entrar en páginas de redes 
sociales  que no  tengan relación  con la  actividad  propia  de  un centro 
educativo. El profesor de guardia debe controlar periódicamente lo que 
los alumnos están haciendo en el ordenador para evitar malas prácticas.
 Impresión de documentos o trabajos. Cada folio en blanco 
y negro cuesta 5 céntimos y en color 15 céntimos.
 Consulta de CD-Rom del fondo de la biblioteca. 

2.- Préstamos para casa:
El servicio de préstamos para casa se realizará en el recreo. También se ofrece 

este servicio en horario de tardes.

3.-  Rellenar  el  parte  de  guardia  (firmar,  contar  el  número  de  alumnos,  anotar  los 
préstamos en sala o para el aula).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA ELECCIÓN DEL ALUMNADO 
PARTICIPANTE EN “PROYECTOS Y PROGRAMAS”

INTRODUCCIÓN

El programa o viaje es un premio al esfuerzo personal, tanto por notas 
como por comportamiento, participación y colaboración con el Centro.

Valoración a tener en cuenta:

- No tener partes de disciplina.
- Resultados académicos.
- Esfuerzo realizado en los estudios.
- Participación y colaboración en el aula y con el Centro.
- Interés mostrado por el alumno/a.
- Situación económica de la familia.
- Situación personal del alumno/a.

En caso de empate tendrá prioridad el alumno/a que no haya participado 
en otro programa.

La selección se realizará por el Departamento Didáctico correspondiente, 
el Departamento de Actividades Extraescolares, Jefatura de Estudios, 
tutores, profesores acompañantes y equipos educativos.

EL ENCARGADO/A DEL PROYECTO
LA DIRECTORA

Fdo.: Fdo.: Ricarda Lopez González



                       

                                                         I.E.S “Caballero Bonald”

                                                                             Departamento de Música

El Departamento de Música expone las siguientes directrices del uso del 
Aula “Ismael Jordi”

1. Aquellos profesores que con su grupo utilicen el Aula De Música deberán indicarlo 

por escrito, sea de manera fija u ocasional.

2. En las horas de guardia que se realicen en el Aula de Música el profesor encargado no 

dejará utilizar los materiales del aula

3. En el caso de utilizar los instrumentos fuera del aula de Música, los alumnos deberán 

indicar por escrito aquellos que sacan y registrarse en la ficha de préstamo del 
Departamento, así como devolverlos a su sitio una vez finalizado el ensayo, acto, 
actuación….previa autorización del Departamento.

El buen uso y disfrute del Aula redundará en beneficio de todos.

                                                                    28 de Junio de 2011



NORMA S  DE  USO  DE  LOS  RECURSO S  TIC  DEL  CENTRO

La incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la utilización de los nuevos 
recursos  informáticos  en casi  todas  las  dependencias  de  nuestro  instituto,  hacen  necesario  el 
establecimiento de nuevas normas de utilización de estos elementos que pongan especial énfasis 
en el  cuidado de los delicados equipos informáticos y de su instalación, con el  fin de que los 
nuevos materiales puedan ser utilizados por sucesivas promociones de estudiantes y su uso sea 
siempre verdaderamente educativo.

Normas  de  las  aulas  TIC
El Delegado o delegada informará en caso de que exista cualquier incidencia al profesor 
o profesora responsable del aula en ese momento y al Coordinador TIC.

1. Cada alumno tendrá un sitio  fijo en el aula,  según plantilla  establecida por el 
tutor,  quien  será,  a  su  vez,  el/la  encargado/a  de  reflejar  cualquier  cambio. 
DEBEN ESTAR OCUPADOS TODOS LOS ORDENADORES del aula, de 
manera que cada equipo informático tenga al menos un alumno responsable.

2. Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un 
alumno  o  alumna  con  carácter  permanente  cuando  las  circunstancias  lo 
aconsejen.

3. Los profesores y profesoras deberán EVITAR LOS CAMBIOS coyunturales de 
ubicación de los/as alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y 
responsabilidad.

4. Se EVITARÁ LA OCUPACIÓN DE LAS AULAS TIC por grupos distintos a 
aquel que tienen asignado. No obstante, si esta situación se produjera, el profesor 
deberá solicitar al Equipo TIC una plantilla de ocupación del aula que el profesor 
rellenará con la distribución fija de su grupo de alumnos.

5. La  responsabilidad  del  estado  de  los  pupitres  y  de  los  equipos  informáticos 
recaerá  sobre  los  alumnos  que  los  utilizan.  Cada  reparación  derivada  de 
negligencia,  mal  uso  o  sabotaje  de  estos  elementos  será  por  cuenta  de  los 
usuarios. En caso de desperfectos ocasionados en los materiales comunes al aula 
(cuadro  de  mando,  switch,  conexiones  de  red,  etc.)  la  Jefatura  de  Estudios 
intentará determinar  qué alumno ocasionó  el  desperfecto.  Si  no fuera  posible 
determinarlo, el abono del desperfecto correrá a cargo de todos los alumnos del 
aula.

6. Al comenzar cada clase, cada par de alumnos realizará un reconocimiento visual 
del ordenador y de su mesa de trabajo. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de 
la sesión de trabajo,  o en el transcurso de ésta, se observara alguna anomalía, 
deberá comunicarse inmediatamente al alumno encargado del aula y al profesor, 
quienes a su vez lo comunicarán al Tutor y al Coordinador TIC.

7. Al  finalizar  cada  clase,  los  alumnos  apagarán  los  ordenadores  y  UNA  VEZ 
APAGADOS TODOS,  el  profesor  bajará  el  interruptor  general  situado en el 
cuadro de mando.

8. En  los  cambios  de  clase  los  alumnos  deberán  permanecer  en  el  aula, 
manteniendo  su  responsabilidad  sobre  los  equipos.  Los  ordenadores 
permanecerán apagados.

9. Finalizada la clase, el profesor colocará las llaves en el armario de llaves situado 
en Conserjería. EN NINGÚN CASO SE ENVIARÁ A UN ALUMNO a recoger 
o dejar dichas llaves.

10. Al terminar la clase anterior al recreo y al finalizar la jornada, el alumnado debe 
salir del aula y el profesor/a cerrará ésta, asegurándose éste de echar la llave de 
seguridad situada en la parte superior.

I.E.S. José M. Caballero Bonald
Coordinación TIC



11. Está  prohibido  modificar  los  parámetros  de  la  BIOS  y  el  funcionamiento  del 
sistema operativo.

12. Queda prohibida la modificación de la configuración del escritorio y el fondo de 
pantalla cuando se utiliza el usuario genérico “usuario/usuario”.Sólo se permitirá 
dicha modificación cuando el alumno utilice su usuario personal. Los fondos de 
pantalla  deben  ser,  en  todo  caso,  respetuosos  con  la  sensibilidad  de 
compañeros/as y el profesorado.

Normas  de  uso  de  los  ordenadores  portátiles

Cada profesor que utilice los portátiles realizará a comienzo del curso una asignación de 
alumnos a los portátiles, manteniendo dicha asignación durante el resto del curso. El 
objetivo es saber en todo momento qué alumno utiliza cada ordenador. Dicha asignación 
deberá ser comunicada al Coordinador TIC a comienzo del curso.

1. El uso de los portátiles debe ANOTARSE PREVIAMENTE en la tabla situada 
junto al armario de llaves, indicando el curso que hará uso de ellos.

2. El profesor debe recoger  PERSONALMENTE tanto las llaves de los carritos 
como  los  propios  carritos.  EN  NINGÚN  CASO  SE  ENVIARÁ  A  UN 
ALUMNO a hacerlo.

3. Los carritos están enchufados a la red eléctrica para que se puedan cargar. No 
olvidéis quitar el enchufe antes de retirarlo y volver a enchufarlo después de la 
clase, pues de lo contrario se quedarían sin batería para el día siguiente.

4. El  profesor  sacará  PERSONALMENTE los  portátiles  de  sus  bandejas,  los 
abrirá, comprobando su estado físico y anotará cualquier anomalía con objeto de 
comunicarla  al  coordinador  TIC.  Bajo  ningún  concepto  dicha  labor  deberán 
realizarla los alumnos.

5. Al  finalizar  la  clase,  los  alumnos  ENTREGARÁN  LOS  PORTÁTILES 
ABIERTOS y apagados al profesor, quien constatará su estado, anotando si se 
presenta alguna anomalía no registrada al inicio, en cuyo caso se investigará la 
responsabilidad de los alumnos que usaron el portátil en cuestión. El profesor 
cerrará los portátiles y los colocará en sus correspondientes bandejas (cada uno 
en  la  suya),  conectándolos  a  sus  respectivas  fuentes  de  alimentación.  Bajo 
ningún concepto se permitirá que dicha labor la realicen los alumnos.

6. En cuanto a las modificaciones de la BIOS, sistema operativo y escritorios,  se 
aplican las mismas normas que en los ordenadores de las aulas.

Por último, decir que el cuidado de los equipos es responsabilidad de todos. Asimismo 
sería deseable que los recursos informáticos se utilizaran lo máximo posible en todas o la 
mayor parte de las asignaturas. La experiencia demuestra que cuanto más se usan los 
equipos en las clases, mayor interés muestran los alumnos en su conservación.

I.E.S. José M. Caballero Bonald
Coordinación TIC
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