
           

REGLAMENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

I.- OBJETIVO GENERAL 

 El reglamento del LABORATORIO DE COMPUTACIÓN tendrá como objetivo 

primordial normar el uso y funcionamiento adecuado de éste, y por consecuencia el 

óptimo aprovechamiento y conservación de sus recursos e instalaciones. Todos los 

usuarios y encargados del Laboratorio, deberán de comprometerse a respetar este 

reglamento y hacer que sea respetado. 

II.- DE LOS USUARIOS 

Son usuarios del Laboratorio de Computación: 

1. Alumnos del Colegio Santa Bárbara. 

2. Personal del Colegio Santa Bárbara. 

III.- SOBRE SU USO. 

1. Sólo podrán utilizar el Laboratorio: 

 El(la) profesor(a) que ha solicitado ocupar la sala con su curso previa inscripción, 

personalmente con el Administrador del Laboratorio, o con la Encargada de 

Biblioteca. 

 Los alumnos en forma individual siempre y cuando estén guiados por un Docente 

y/o cuenten con la autorización del Administrador del Laboratorio de 

Computación. 

 Personal del establecimiento, siempre y cuando no interfiera las actividades 

académicas. 

2. Para el uso del Laboratorio de Computación por un curso: 

 El profesor deberá solicitar el Laboratorio personalmente al Administrador de 

Laboratorio (Prof. Neftali Bascur), con una semana de anticipación, para ocuparlo 

en la semana siguiente. 

 El profesor deberá verificar que se complete una Ficha Horaria (Horario) de uso 

del Laboratorio de Computación, por parte de la Encargada de Biblioteca o el 

Administrador de Laboratorio. 

 Se debe respetar estrictamente el Horario asignado al Laboratorio, las horas no se 

pueden ceder, prestar o cambiar; a menos que algún Docente deba ceder el 

Laboratorio a otro por cambios en sus actividades académicas. 



           

 El profesor no deberá abandonar en su período de clase el Laboratorio de 

Computación, puesto que el lugar se considera como Sala de Clases. 

3. Normas generales: 

 El(la) alumno(a) será el responsable por deterioros, daños, pérdidas o accidentes 

ocurridos en el tiempo asignado, reparándolo o reponiéndolo. 

 El(la) alumno(a) podrá utilizar los equipos sólo para fines académicos. Por lo que  

queda estrictamente prohibido el acceso a páginas como FACEBOOK, 

YOUTUBE, JUEGOS, PÁGINAS PARA ADULTOS Y TODAS AQUELLAS 

PÁGINAS QUE ATENTEN CONTRA LA ÉTICA, LA MORAL Y LAS 

BUENAS COSTUMBRES. 

 Está estrictamente prohibido borrar archivos, copiar software desde los equipos 

y/o instalar software o hardware que no sean autorizados. 

 Está estrictamente prohibido desconectar partes de los computadores, 

intercambiar partes, o desenchufarlas de la red eléctrica. 

 Está estrictamente prohibido el uso de celulares, parlantes amplificadores, 

bazookas, o cualquier otro tipo de aparato electrónico portátil. 

 Está estrictamente prohibido la entrada al Laboratorio portando bebidas y/o 

alimentos. 

 En el Laboratorio deberá mantenerse un ambiente de silencio exceptuando 

aquellas actividades educativas que requiera el diálogo entre alumnos y/o con el 

profesor. 

 Al momento de producirse cualquier anomalía, ésta deberá informarse de 

inmediato al Administrador del Laboratorio, o en su defecto a la Encargada de 

Biblioteca, y también al Docente de Asignatura. 

 Será responsabilidad de todos los usuarios velar por el orden y la limpieza durante 

el uso del Laboratorio de Computación, cuyo incumplimiento se rige por las 

normas del Reglamento de Convivencia del Colegio Santa Bárbara. 
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