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NORMAS Y RECOMENDACIONES DE USO
 DE LAS T.I.C. EN EL AULA

(Carros de portátiles y aulas de la escuela TIC 2.0)
Recursos materiales a los que se aplican estas normas y otros disponibles:

 Carros con portátiles para su transporte eventual a las aulas, uso exclusivo dentro de ellas y
recogida tras las sesiones lectivas, puntos de acceso inalámbrico en switches cableados de aula
y cuadro de control general eléctrico en cada una. Software en uso de tipo código abierto o
“libre” con Guadalinex-edu como S.O.(Recursos proporcionados por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y otros a cargo del centro).

 Aulas digitales de la Escuela TIC 2.0 (planta baja y Aula 13): existen en el centro 12 aulas de
ESO con el equipamiento completo (punto de acceso inalámbrico y pizarra digital interactiva).
Para los elementos de estas aulas y los ordenadores ultraportátiles de la dotación 2.0, véase
el apartado E)

 El aula de Dibujo y el aula del Departamento de Inglés disponen también de PDIs; y las aulas
de  bachillerato,  aula  de  Arte  y  sala  de  reuniones  tienen  proyector/pantalla  instalados.
Consultar su disponibilidad de uso.

 El centro dispone en la actualidad de 4 ultraportátiles operativos de la dotación Escuela TIC
2.0 para su uso por el profesorado de ESO (en préstamo).

 En conserjería existen 3 proyectores,  varios juegos de altavoces y una unidad de CD/DVD
externa, para uso compartido.

 Otros materiales a cargo de los Departamentos Didácticos incluyen portátiles, proyectores y
TV/DVD inventariados por la Secretaría del centro (disponible según necesidades).

 Existen actillas de reserva previa para el uso de todos estos materiales.

Las normas básicas de utilización de estos recursos en las aulas son las que siguen, aunque algunas
podrían modificarse si cambiasen las características de las dotaciones actuales:

A) Sobre aspectos generales:

 1. Regla de oro: Insistir cuanto sea necesario en que el acceso a los recursos de estas tecnologías
depende directamente de los equipos que lo hacen posible. Que estos materiales están en el
Centro para TODOS LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, de los actuales y de los
que vendrán. Por tanto: son patrimonio de todos, es nuestro derecho aprovecharlos y nuestro
deber colaborar para que otros también puedan hacerlo.

 2. El profesor/a  evitará que los alumnos queden solos en el aula y/o sin la necesaria supervisión.
 3. Este conjunto de indicaciones y recomendaciones queda subordinado, en especial cuando se

refiere a nuestro alumnado de ESO, a lo publicado en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por
el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso
de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de personas
menores de edad.

 4. El uso de las TIC, como cualquier otro recurso educativo, debe estar integrado en el currículo
de cada materia, tal y como aparece en los objetivos que nos marcamos como centro TIC. Así,
el  profesor/a que vaya a utilizarlas en una sesión lectiva debería  hacerlo atendiendo a su
programación de aula y guiándose por ella en todo momento. De forma que el uso de los
ordenadores siga las fases y procedimientos previstos en esa programación y ya realizados o
ensayados con anterioridad.

 5. Salvo los puntos que recogen las situaciones propias para el uso de cada dotación -apartados



B), C) y E)-, el resto de las normas que aparecen en este documento será de aplicación a todo
el alumnado en aquellos aspectos comunes tanto a los usuarios de ultraportátiles como a los de
portátiles de los carros -en especial los recogidos en los apartados A) y D)-.

 6. En los Anexos 1 y 2 se presentan unas normas generales de seguridad para la limpieza y uso de
las dependencias con equipos informáticos.

B) Sobre los carros de portátiles:

 7. Los portátiles de los carros son para uso del alumnado/profesorado exclusivamente durante las
sesiones lectivas en las aulas.

 8. Los carros se guardan en dos depósitos: uno en la planta baja (6) (al principio del pasillo oeste)
y otro en la alta (7)(junto a la entrada al salón de actos). Estos son los sitios desde donde
pueden retirarse y a donde se devolverán tras cada sesión. En estas dependencias se efectuará
también preferentemente la recarga de las baterías mediante las tomas eléctricas habilitadas
al efecto. Se solicita la colaboración de todos para dejar los carros enchufados si hay tomas
libres, así como para desenchufarlos cuando la carga se haya completado (en cuyo caso los
LEDs de los ordenadores muestran una luz verde permanente).

 9. El número de carros disponibles (13) hace recomendable (para llevar un control del uso general
y por cada hora), y hasta necesario cuando haya más demanda, que se reserven con antelación.
Para ello, se dispondrán semanalmente en conserjería unas actillas en las que cada profesor/a
interesado puede marcar el número de carros de cada depósito que prevé utilizar junto con los
datos de aula y horario. De esta forma, todos podremos planificar con tiempo su uso.

 10.Existe 3 carros en el sótano para uso de las aulas de ciclos formativos y tecnología de esta
planta.

 11.Las llaves de los depósitos y las que abren los carros se guardan en conserjería, allí las pueden
recoger los profesores que vayan a utilizarlos, y adonde las devolverán tras las sesiones. Hay
que insistir en que este procedimiento de recogida y devolución lo realice solo el profesorado y
no delegue la responsabilidad en un alumno/a. 

 12.Cada carro  está numerado y contiene 9 ordenadores  portátiles  rotulados  cada uno con un
número que lo asigna a su propia bandeja. A su vez, cada carro dispone de una libreta, con
hojas de control (revisión) y hojas de incidencias (de color naranja) para comunicar cualquier
anomalía en los equipos. Si hay alguna circunstancia en un carro concreto, figurará un aviso en
la tapa superior (p. ej. avería de una unidad).

 13.Cuando algún profesor/a necesite un portátil  para su uso en clase o en el centro, no esté
previsto que el alumnado utilice el recurso y solo para estas situaciones dentro del centro, se
procederá como sigue:
 a) Tras recoger las llaves en la conserjería, se podrá retirar un portátil preferentemente de

los carros rotulados para tal efecto con el letrero “Profesorado”. Son los numerados con el
1, en la planta baja, y con el 9 en el depósito de arriba.

 b) En  estos  carros  hay una  libreta  pequeña de  registro.  En  ella  el  profesor/a  anotará  su
nombre, la fecha, hora, aula y el nº del portátil retirado.

 c) Concluido  el  tiempo  de  uso,  y  lo  antes  que  sea  posible,  el  profesor/a  devolverá  el
ordenador  a  su  ubicación  original.  Si  se  hubiese  detectado  alguna  incidencia,  es
recomendable que se informe directamente al coordinador TIC.

C) Sobre el mantenimiento y las incidencias de los equipos y del software:

 14.El profesor/a a cargo de la sesión lectiva será el responsable de:
 a) Abrir y cerrar la puerta de los depósitos donde se guardan los carros -o estar presente y

supervisar la operación-, tanto al retirarlos antes de la sesión como al devolverlos cuando
termine la clase.

 b) Asegurarse al  abrirlos  de que estén completos y así  queden antes de cerrarlos  cuando
acabe la sesión.

 c) Cumplimentar los datos -o supervisar la operación- de esa sesión concreta en las hojas de
control correspondientes (una por cada carro), que hay en las libretas de cada unidad.

 d) Velar por el cumplimiento de estas normas durante la clase.



 15.El alumnado, como usuario de los equipos, dispondrá de los recursos derivados de su utilización
y, por su parte, los usará adecuadamente, cuidando de su integridad y limpieza. En especial:
 a) Retirarán el portátil de su bandeja correspondiente en el carro, desconectando la clavija

del  adaptador  de  corriente.  Realizarán  la  operación  inversa  tras  la  sesión,  dejándolos
apagados, conectados al adaptador y con el cable recogido lo más posible en la bandeja
que les corresponda.

 b) Cuando se estén usando los ordenadores, éstos se mantendrán sobre la mesa, evitando
movimientos que pudieran acarrear golpes o caídas.

 c) En cada grupo, es conveniente que uno o dos alumnos colaboren con el profesorado en las
tareas  de  control,  velando  por  el  buen  desarrollo  de  las  sesiones  y  ayudando  a  los
compañeros que lo necesiten. Serían los alumnos-responsables TIC, pudiendo o no coincidir
con los delegados de grupo.

 16.Al  comenzar  las  sesiones  lectivas,  los  alumnos  usuarios  de  cada  portátil  lo  revisarán  y
encenderán, comprobando su estado exterior y que su funcionamiento sea el apropiado. Tras la
inspección, estos alumnos escribirán sus nombres en la hoja de control correspondiente de la
libreta, y darán su conformidad marcando la casilla oportuna si todo va bien y no se observan
deficiencias. Si, por el contrario, se detectara cualquier anomalía o incidencia en el equipo, los
usuarios marcarán la casilla pertinente en la hoja de control y lo comunicarán al profesor/a
presente, para continuar con el procedimiento descrito en el punto siguiente:

 17.El  alumno-delegado o  alumno-responsable TIC escribirá en una  hoja de incidencias (de color
naranja) de la libreta las descubiertas en el equipo, escribiendo los nombres de los usuarios del
portátil  en ese momento y aportando un resumen de la  circunstancia observada. Según el
caso,se seguirá alguna de las vías siguientes:
 a) Si se presenta un fallo o deficiencia de tipo técnico lo comunicará al Coordinador TIC. Para

ello, separará la hoja de incidencias (de color naranja) de la libreta y la entregará en las
oficinas del centro, colocándola en la bandeja que, a tal efecto, está situada sobre el
mostrador.

 b) Si la incidencia observada es de otra índole (p. ej. de limpieza) o, sobre todo, si reviste
especial gravedad (rotura o desperfectos aparentemente intencionados), debe comunicarlo
inmediatamente  al  profesor  que  se  encuentre  en  al  aula.  Posteriormente,  y  lo  antes
posible, éste lo pondrá en conocimiento del profesor-tutor del grupo, entregándole la hoja
de incidencias para que sea este profesor quien la tramite.

 18.En relación con los puntos anteriores, se advierte de que el material que presente un deterioro
claramente intencionado conducirá a los anteriores usuarios de ese equipo concreto (los que
figuren en la  hoja de  control  correspondiente),  a  la  apertura  e instrucción de  un proceso
sancionador y a la suspensión inmediata, de manera preventiva, del derecho de uso de los
recursos  TIC.  Este  derecho  solo  quedará  restituido,  tras  el  procedimiento  mencionado,
mediante un acuerdo con el tutor, cuyo objetivo sea restituir el material a sus condiciones
propias originales. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que sea de
aplicación en los asuntos relacionados con el material escolar.

D)  Sobre  los  procedimientos  y  actitudes  en  la  utilización  de  los  recursos  de
software:

 19.La navegación libre por Internet está totalmente desaconsejada y no debería constituir nunca
una opción, más si pretendemos seguir las indicaciones que sobre seguridad y protección de los
menores  están  legisladas  (Decreto  25/2007).  Para  colaborar  en  este  objetivo,  los  sistemas
proporcionados por la CEJA (Guadalinex) cuentan con sistemas de filtrado y control, operativos
en todos  los  equipos  que navegan mediante  la  red  corporativa.  Está  prohibida  pues,  toda
manipulación,  instalación  o  práctica  de  navegación  que  modifique  o  anule  estos  filtros,
permitiendo el acceso a las páginas que lo tuvieran vetado.

 20.Está  absolutamente  prohibido  instalar  cualquier  tipo  de  programa  o  aplicación  en  los
ordenadores, que no sean los proporcionados por los servidores del CGA. El sistema operativo
no  está  diseñado  para  este  tipo  de  intervenciones  y  se  podría  interferir  en  la  gestión  y
actualización centralizada (remota) de los equipos.

 21.De igual modo, tampoco pueden utilizarse los equipos para descargar, ejecutar o reproducir
software cuyos contenidos carezcan de finalidades educativas o éstas no puedan justificarse



desde las asumidas por este centro.
 22.En los sitios-webs, páginas, documentos o archivos que se consulten, se ejecuten, se trabajen o

se usen, debe observarse siempre el respeto a los compañeros, al profesorado, al personal del
centro y, en general, a la dignidad y los derechos humanos de toda persona. Este aspecto se
concreta en el Artículo 5 del mencionado Decreto 25/2007, sobre contenidos inapropiados e
ilícitos, que este centro asume y generaliza a todo el alumnado  usuario de la red y no solo a
los menores, donde se cita: 

“A los efectos del presente Decreto se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los
elementos  que  sean  susceptibles  de  atentar  o  que  induzcan  a  atentar  contra  la
dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de
edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
 a) Los  contenidos  que  atenten  contra  el  honor,  la  intimidad  y  el  secreto  de  las

comunicaciones, de los menores o de otras personas.
 b) Los  contenidos  violentos,  degradantes  o  favorecedores  de  la  corrupción  de

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de
cualquier edad.

 c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.

 d) Los  contenidos  que dañen  la  identidad  y  autoestima de  las  personas  menores,
especialmente en relación a su condición física o psíquica.

 e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.”
 23.Si el acceso a Guadalinex es mediante la cuenta común (usuario – usuario), la única ruta o

carpeta admisible y disponible para que los alumnos guarden sus documentos de trabajo es
/home/usuario/. Para lo cual deberían crear una carpeta con su nombre dentro de ésta, (p. ej.
/home/usuario/amperez/).  No se permiten cambios en el escritorio de esta cuenta común
(como agregar fondos de pantalla, modificar iconos o fuentes, y añadir o borrar accesos). Debe
tenerse muy presente que los portátiles van a ser compartidos por varios usuarios y cualquier
alteración de los elementos comunes podría dificultar o retrasar las tareas. Como además será
poco probable  que  un  mismo usuario  repita  el  mismo  equipo  en  distintas  sesiones,  no  es
aconsejable dejar los archivos elaborados en esta carpeta común. Cuando el acceso se haga
con conexión a nuestra red y mediante la cuenta personal (p. ej.  amperez - contraseña), el
sistema crea una carpeta propia para ese usuario en concreto. En este escritorio personal se
pueden hacer modificaciones, pero recordando que esas personalizaciones solo se almacenan
localmente, es decir, en el equipo en que se hayan hecho. Por contra, los contenidos de la
carpeta “Documentos”, dentro de la carpeta personal, son accesibles desde cualquier equipo
conectado a la red del centro. Por ello, este acceso único y privado debe ser la práctica común
para todas las sesiones.

 24.En horas lectivas atendidas por profesores de guardia no se podrá hacer uso de los carros de
portátiles.

 25.En  las  sesiones  de  actividades  de  estudio  u  otras  similares,  y  siempre  que  el  profesor/a
presente siga los protocolos y previsiones detallados en este documento, se podrían utilizar los
ordenadores como herramienta de estudio,  desarrollo,  ejecución de tareas,  investigación o
para lectura de periódicos y revistas digitales. El uso de aplicaciones o programas de carácter
lúdico en los ordenadores será según criterio del profesor/a y siempre con fines didácticos.

 26.El incumplimiento de alguno de los anteriores apartados puede constituir motivo de pérdida del
derecho de uso de los recursos TIC, tal como se expresa en el punto 18 de este documento;
siendo también de aplicación el procedimiento ahí descrito para recuperarlo.

E) Sobre los ultraportátiles y el Aula Digital de la “Escuela TIC 2.0”:

 27.Las llaves que dan acceso a la utilización de las pizarras digitales en las aulas de ESO hay que
pedirlas a los bedeles y devolverlas a la conserjería tras su uso. Existen unas guías que ofrecen
información útil sobre su manejo y utilización en nuestra Aula virtual, en la ruta:

Jefatura de estudios>Archivos>Orientaciones y Protocolos
 28.Debido a las condiciones especiales de estos  elementos,  se incluirán en el  Reglamento de

Organización y Funcionamiento las actuaciones a seguir en caso de incidencias. En cualquier
caso, tanto si  afecta a las instalaciones de la pizarra digital,  al ordenador de la mesa del
profesor, a las instalaciones de red o al ultraportátil  asignado a cada uno de los alumnos,



cualquiera de ellas será tramitada por el  profesor/a-tutor/a del grupo, que comunicará el
hecho directamente a la Secretaría del centro o con mediación de la Coordinación TIC. Al igual
que para la entrega y recogida de los libros de texto, es el profesor-tutor la figura principal e
intermediaria entre las familias (que han firmado el compromiso digital y son las que ejercen la
custodia  de  los  equipos),  los  alumnos,  como  usuarios  de  los  portátiles  y  del  resto  del
equipamiento del aula (ya sea digital o no), y la administración del centro.

 29.Para  normalizar  el  procedimiento  de  atención  a  las  incidencias  de  los  ultraportátiles  del
alumnado que aún lo conserve, se utilizará el documento que figura en el Anexo 3. (Nota: la
garantía de estas unidades solo cubre ya aquellas con expediente del año 2014 o posterior)

 30.La coordinación TIC podrá intervenir en cualquier hecho o incidencia: asesorando a las partes,
revisando  el  equipamiento  afectado  y  si  entra  en  lo  posible,  proponiendo  soluciones  y
orientando sobre otros procedimientos a seguir. 

F) Recomendaciones:

 31.Además de lo indicado en el punto 23) respecto al uso de las cuentas personales en el sistema,
es recomendable que los usuarios dispongan de memorias portátiles tipo USB-flash (pendrives o
llaveros), para llevar los archivos de trabajo entre equipos y entre su domicilio y el centro.
Asimismo, y siempre que nuestra red y sistemas lo permitan, se podrán usar aplicaciones web
para  el  acceso  a  servicios  de  “computación  en  la  nube”  (cloud-computing),  es  decir,  de
información almacenada en la propia Red.

 32.Aunque los equipos están dotados de dispositivos señalizadores (touchpad), los usuarios pueden
conectar otros de su propiedad; como sería el caso de los ratones-USB para portátiles, que
agilizan las tareas en la pantalla y son de fácil transporte. 

 33.Si fueran necesarios auriculares, estos deberán ser aportados por el alumnado.
 34.Se ruega a los tutores y profesores de cada grupo que revisen periódicamente el estado de las

instalaciones de su aula (pizarra digital,  componentes  de red,  altavoces,  pantallas,  cuadro
eléctrico,  etc)  y  comuniquen cualquier  incidencia  observada a  la  Coordinación  TIC  o  a  la
Secretaría  del  Centro.  Asimismo,  en  la  conserjería  existe  una  libreta  de  solicitud  de
reparaciones donde se pueden anotar estas deficiencias.

COORDINACIÓN TIC
IES LA RÁBIDA



ANEXO 1

NORMAS DE LIMPIEZA PARA AULAS Y 
DEPENDENCIAS CON MATERIALES INFORMÁTICOS

1. No limpiar arrojando cubos de agua en el suelo del aula. Barrer con cepillo y pasar las fregonas 
escurridas.

2. No enchufar nada ni tocar los equipos con las manos mojadas.

3. Si cayera agua o líquidos sobre algún equipo, desconectar todo en el cuadro general, y solo 
entonces, limpiar lo que se pueda y dar parte del hecho.

4. Se ruega un cuidado especial al desplazar las mesas con equipos enchufados, la tensión de los 
cables puede causar daños en los equipos y en los enchufes de la pared.

5. Comunicar cualquier incidencia a los responsables del centro (cables sueltos o pelados, luces 
en mal estado, enchufes sueltos, etc.)

6. Si fuera necesario limpiar a fondo los monitores, hacerlo sólo con productos adecuados. Los 
trapos húmedos estropean las superficies de las pantallas y no retiran el polvo y la suciedad, 
solo los extienden.

LA DIRECCIÓN

REGLA DE ORO

NO LIMPIAR NADA SIN HABER DESCONECTADO LA
CORRIENTE EN LOS CUADROS QUE ESTÁN EN LAS AULAS

Esta corriente se desconecta BAJANDO los interruptores
diferenciales y magnetotérmicos que están en el cuadro

general -caja de color blanco- de cada aula.

El de mayor tamaño es el general que corta todo el material.



ANEXO 2

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES
PARA USUARIOS DE CENTROS TIC

1. No enchufar nada, ni tocar cables o equipos con las manos mojadas.

2. Evitar la manipulación de líquidos en la proximidad de los equipos. Si a pesar de ello, cayera 
agua o líquidos sobre algún componente, o se formasen charcos en el suelo, desconectar todo 
en el cuadro general, y solo entonces, limpiar lo que se pueda y dar parte del hecho.

3. Evitar que los cables estén por el suelo, prevenimos caídas y desconexiones.

4. No tirar de los cables para desconectar los equipos, manipular siempre mediante las clavijas o 
enchufes. Se ruega un cuidado especial al desplazar las mesas con equipos enchufados, la 
tensión de los cables puede causar daños en los equipos y en los enchufes de la pared.

5. Utilizar el extintor sólo en caso de incendio.

6. Comunicar cualquier incidencia a los responsables del centro: cables sueltos o pelados, luces 
en mal estado, enchufes sueltos, etc.

LA DIRECCIÓN

REGLA DE ORO

 ANTE CUALQUIER ANOMALÍA ELÉCTRICA DESCONECTAR
LA CORRIENTE EN LOS CUADROS QUE ESTÁN EN LAS

AULAS Y DEPARTAMENTOS

Esta corriente se desconecta BAJANDO los interruptores
diferenciales y magnetotérmicos que están en los cuadros

generales: 
 caja de color blanco de cada aula
 caja pequeña con tapa transparente en los 

departamentos

El interruptor de mayor tamaño es el general que corta todos
los equipos.



ANEXO 3

PLANTILLAS:

a) para la libreta de los carros:
 HOJA DE CONTROL
 HOJA DE INCIDENCIAS

b) para los ultraportátiles 2.0:
 HOJA PARA TRAMITAR INCIDENCIAS

c) para la Sala de Profesores:
 HOJAS DE RESERVA DE LOS CARROS



HOJA DE CONTROL DE ORDENADORES PORTÁTILES

GRUPO:

AULA:

ASIGNATURA:

PROFESOR/A PRESENTE: 

HORA (24 h):             :                <<>>     FECHA:            /                    /201 CARRO: 

-- Instrucciones --
 Los  usuarios  de  cada  equipo  deben  identificarse  escribiendo  sus  nombres,  y  marcar  con  una  X  la  casilla

correspondiente en la tabla: NO (todo en orden) ó SÍ (en caso de detectar alguna irregularidad). 
 Si  se  ha  encontrado  alguna  incidencia,  se  rellenará  además  una  hoja  de  incidencias para  comunicarlo  a  la

coordinación TIC. Utilice la casilla final para ampliar o concretar la información, si lo cree necesario. 
 Deje esta hoja en la libreta, no la arranque. Gracias por su colaboración.

Nº
EQUIPO

USUARIO/S
(quien esté usando el equipo en la hora indicada)

INCIDENCIAS

NO SÍ

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

 .9

Otras observaciones:



HOJA DE INCIDENCIAS DE ORDENADORES PORTÁTILES

GRUPO:

AULA:

ASIGNATURA:

PROFESOR/A PRESENTE: 

HORA (24 h):             :                <<>>     FECHA:            /                    /201 CARRO: 

-- Instrucciones --
 Por favor, rellene todos los datos solicitados si se detectan incidencias en cualquier ordenador o en el propio carro.
 En la tabla inferior, escriba los datos relacionados con el portátil/es averiado/s, en la fila correspondiente a su

número. Utilice la casilla final para ampliar o concretar la información, si lo cree necesario. 
 Separe esta hoja y déjela en Oficinas. Gracias por su colaboración.

Nº
EQUIPO

USUARIO/S
(quien esté usando el equipo en la hora indicada)

INCIDENCIA/S  DETECTADA/S

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

 .9

Otras observaciones:



HOJA DE INCIDENCIAS DE  MINIPORTÁTILES 2.0

Nº SERIE: MODELO:

ASIGNADO ACTUALMENTE AL ALUMNO/A:

Apellidos y Nombre: Grupo:

Profesor-Tutor/a:

Tutor/a (Legal):

Tfno. contacto:

INCIDENCIAS OBSERVADAS

MINIPORTÁTIL RECOGIDO:       SÍ          NO             >>>>      FECHA:   __ __   /                             /201_

FIRMA PROFESOR/A TUTOR:                                                                    FIRMA ALUMNO/A:

EVALUACIÓN DEL CENTRO Y PROCEDIMIENTO (no rellenar) Operativo:    SÍ        NO

  FECHA:   __ __   /                                      /201_
Firmado:

-- Instrucciones --
 Por favor, rellene todos los datos solicitados si se detectan deficiencias o mal funcionamiento en el material del

que es depositario. 
 En las casilla correspondiente describa con brevedad la incidencia observada en el miniportátil. 
 El tutor/a guardará esta hoja y entregará la solapa inferior al alumno/a para que la traslade a sus tutores legales.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

.............................................................<< Corte por aquí >>..................................................................

I.E.S. LA RÁBIDA                                                                               AVISO PARA LOS TUTORES LEGALES

Se les comunica que el miniportátil asignado al alumno/a:
se encuentra en depósito en este centro para tramitar su posible reparación. Se les ruega que firmen este volante y 
que el/la alumno/a lo presente al tutor/a del grupo cuando se proceda a la recuperación del material.

Firma del tutor legal:                                                   Sello del Centro                                    El Profesor-Tutor:         

Huelva,           de                                      de   201      



HOJA DE RESERVA DE CARROS DE PORTÁTILES

(Diurno)   SEMANA:               A               DE                

DEPÓSITO PLANTA ALTA     >> 7 CARROS máximo en cada hora <<

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

DEPÓSITO PLANTA BAJA      >> 6 CARROS máximo en cada hora <<

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Escribir nº de Aula y nº de Carros. Ejemplo:

A ula– 20

1 - Carr



HOJA DE RESERVA DE CARROS DE PORTÁTILES

(Adultos)   SEMANA:               A               DE                

DEPÓSITO PLANTA ALTA     >> 7 CARROS máximo en cada hora <<

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

DEPÓSITO PLANTA BAJA      >> 6 CARROS máximo en cada hora <<

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Escribir nº de Aula y nº de Carros. Ejemplo:

A ula– 20

1 - Carr


