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• Cuando  asistas  a  un  aula  TIC,  hay  que  apuntarse  en  la  hoja  de 
ocupación, independientemente de que el ordenador lo utilices o no.

• Si  tu  aulas  es  un  aula  TIC,  apúntate  sólo  a  primera  hora.  Y si  te 
cambias de sitio, te vuelves a apuntar.

• Si ves un desperfecto anótalo en la ficha de ocupación, y comunícaselo 
a tu profesor. En un papel en blanco, explica brevemente el problema y 
entrégaselo a tu profesor.

• El  delegado  y  subdelegado,  serán  los  responsables  de  que  sus 
compañeros  traten  correctamente  el  material.  En  caso  contrario 
deberán comunicárselo al coordinador TIC.

• Un alumno  que  realice  cualquier  desperfecto  a  un  ordenador  o  su 
mesa,  tal  como  pintar,  rayar,  robar  teclas,  golpear,  etc.  deberá 
responsabilizarse del abono del arreglo o sustitución de lo que se haya 
averiado.

• Sólo se puede utilizar el ordenador cuando el profesor responsable de 
la clase dé su autorización. Así que, no se puede usar entre clase y 
clase.

• No se pueden cambiar los cables de red eléctrica del ordenador que 
hay debajo de las mesas. El monitor debe ir enchufado en el enchufe 
rojo, y el de la torre en el blanco.

• No se puede cambiar la configuración de los ordenadores. Así que, no 
se puede cambiar el fondo de escritorio, ni poner iconos nuevos, etc.

• No se  puede guardar  ningún archivo  que  no  sea  autorizado por  tu 
profesor.  Si  te  autorizan  a  guardar  algún  archivo,  guárdalo  en  una 
carpeta  con  tu  nombre  que  esté  en  la  carpeta  de  usuarios.  Te 
aconsejamos que te lo guardes también en un pendrive.

• En las mesas, no debe quedar ningún material de un día para otro. Las 
libretas, apuntes, libros, etc. que se encuentren serán retirados.

• Las  aulas  TIC1,  TIC2  y  TIC3,  deben  tener  los  monitores  subidos, 
mientras que el resto de aulas deben tener los monitores bajados.


