
ENTREGA DE ULTRAPORTÁTILES A LAS FAMILIAS             25/11/2010

1. VISUALIZUACIÓN DEL VÍDEO INFORMATIVO SOBRE EL PLAN ESCUELA TIC 2.0

2. PÁGINA WEB DEL IES “GUADIANA”.

1. Abra la página de Google: http://www.google.es/ en el navegador.
2. Busque IES GUADIANA
3. Haga clic sobre el primer enlace que aparece.

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN ESCUELA TIC 2.0

1. En la página del IES “Guadiana” elija Proyectos Educativos y luego Plan Escuela TIC 
2.0

2. Aquí encontrará información útil para el manejo y configuración de los ordenadores. 

4. EL ORDENADOR NO FUNCIONA. ¿QUÉ HAGO?.
• Si estamos en período escolar debe hacerlo llegar al Coordinador TIC del IES 

“Guadiana”. 
Si el problema no lo cubre la garantía, el Coordinador TIC comunicará por escrito a 
la  familia  el  presupuesto  de  su  reparación  y  será  la  familia  la  que  pague  por 
anticipado  por  transferencia  bancaria  la  reparación  y  firme  el  presupuesto. 
Posteriormente  la  empresa  recogerá  el  ordenador  y  lo  devolverá  arreglado.  Para 
hacerse una idea, cambiar la pantalla cuesta 180 €.

• Si estamos en vacaciones puede hacer usted mismo la gestión. En la contraportada 
de la documentación que se le entrega hoy tiene los teléfonos del CGA o del CSM 
según que sea un problema lógico (algún programa que no funcione bien) o físico 
(posible avería del equipo).

CGA  (955 06 40 45) CSM  (902 40 05 05)

5. ¿MI HIJO/A PUEDE VISITAR CUALQUIER PÁGINA DE INTERNET?.
NO.  En cumplimiento del Decreto 25/2007 por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet por parte de los 
menores de edad, el ordenador trae un programa instalado que se llama  FILTRO DE 

http://www.google.es/


CONTENIDOS. 
• En el punto 2 de estas instrucciones hay un manual que explica cómo usar este filtro.
• Usted puede filtrar páginas webs o palabras si las añade a la  lista negra, o bien, 

permitir páginas, que vinieran filtradas, si las añade a la lista blanca.
• Necesita  una  contraseña.  Esta  contraseña  NUNCA LA DEBE CONOCER SU 

HIJO/A porque podría entrar en las páginas que le diera la gana.
• El centro educativo le facilitará hoy la contraseña verbalmente. Si la olvidará puede 

solicitarla de nuevo al Coordinador TIC del centro.
• El filtro SIEMPRE DEBE ESTAR ACTIVADO.

Para acceder a este filtro tendremos que elegir en el panel superior:

Sistema =>  Administración => Filtro de acceso

6. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS. 

ACCESO AL ORDENADOR CUANDO SE ENCIENDE:

El  ordenador  está  preparado para  no  tener  que  identificarse  cuando se  enciende.  Si,  por 
alguna razón, nos preguntara un nombre de usuario y una contraseña debemos escribir en 
ambos casos la palabra usuario.

BATERÍA

La  batería  viene  parcialmente  cargada.  Cuando  se  agote  completamente,  es  aconsejable
hacerle  una  carga  larga.                                             
El  portátil  está  concebido  fundamentalmente  para  que  funcione  con  la  batería  y  sin
ataduras  de  cables.  No  es  bueno  usar  el  portátil  conectado  a  la  red  eléctrica  y  con  la
batería puesta.    

CONEXIÓN A INTERNET

• Con  cable.   Si  conectamos  un  cable  de  red  desde  nuestro  “router”  a  la  entrada  de  la
tarjeta Ethernet, tendremos automáticamente conexión a internet.

• Sin cable  . Si lo queremos hacer mediante conexión inalámbrica (wífi), debemos pulsar en el 
icono de red del panel superior para seleccionar nuestra red. A continuación, si la red está 
protegida  por  una  clave  (es  lo  normal  y  suele  estar  en  la  base  del  router)  la  debemos 
introducir y pulsar Conectar. Seguidamente, nos puede aparecer otra ventana de Anillo de 
claves; en este caso, se aconseja dejar en blanco los campos de Contraseña y Confirmar 
contraseña y pulsar Crear. En la siguiente ventana, elegimos Usar depósito inseguro.

EL COORDINADOR TIC
Mario Gil 


