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USUARIOS DE LA SALA:  

 

1 Tienen derecho a la Sala de Informática y a los recursos que allí existen, todo el Personal 
Administrativo, Personal Docente, Estudiantes y demás personas que autorice la rectoría 
de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús - siempre y cuando sea con la orientación 
de un Docente o quien esté encargado de la Sala de Informática.  

 

HORARIOS DE SERVICIO:  

1. El servicio se prestará en los horarios correspondientes a clases y en horarios 
establecidos para tal fin, no en horarios de descansos ni en horas extra curriculares, salvo 

autorización expresa por la Rectoría de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús, con 
el acompañamiento de un responsable de la sala de informática.  

 

UTILIZACIÓN DE LA SALA:  

 

1 Asistir a la sala de informática con la mejor disposición y con un alto sentido de 
pertenencia  

2. Tener presente el cuidado y la responsabilidad en el manejo de todos los implementos 
de la sala de informática de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús.  

3 El ingreso a la sala se hará solamente cuando lo autorice el Docente encargado., o lo 

autorice la rectoría de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús.  

4. Cada estudiante se ubicará siempre en el puesto que le fue asignado, con el fin de evitar 
pérdida de tiempo al ingresar a la sala de informática y a la vez, porque son responsables 
de cada una de las partes del sistema informático puesto a su disposición (torre, teclado, 
Mouse, etc.) como también del cuidado de sillas, mesas, y todos los implementos 
utilizados en la sala de informática.  

 



5. La estudiante debe realizar su trabajo en el puesto que se le asignó, no se levante a 
conversar. Si necesita alguna ayuda puede solicitarla al Docente encargado de la sal de 
informática  

6. La estudiante debe permanecer en silencio o si necesita hablar hacerlo sin perturbar la 
comodidad y el trabajo de las demás compañeras de curso.  

7 Las niñas deben estar atentas a las indicaciones y explicaciones de la profesora sobre las 
diferentes actividades, tomando nota en su cuaderno para que no se les olvide y ponerlas 
en práctica posteriormente.  

8. Las niñas y los padres de familia y/o acudientes deben estar atent@s a las indicaciones 

dadas en el sitio web diseñado para la clase de tecnología e informática, donde se 
mostrarán las diferentes actividades, tareas y reporte de calificaciones  

9. Cuando a la estudiante se le entregue guía de contenido escrito y/o virtual, antes de 
empezar a trabajar en el computador, debe leer con atención para interpretar 
correctamente su contenido. Si tuviera alguna duda pregunte a la profesora.  

10. Mantenga entre sus útiles escolares una bayetilla o toalla para retirar el polvo del 
equipo y de la mesa siempre que vaya a trabajar, pues el polvo va dañando los circuitos 
electrónicos de la PC e influye de manera significativa en el rendimiento del equipo  

11. La utilización de Internet en la Sala de informática debe hacerse bajo supervisión de un 
Docente y debe realizarse con responsabilidad.  

12. La estudiante debe trabajar en la actividad y programas establecidos por el Docente 
encargado.  

13 Cuidar los elementos pertenecientes a la Sala de Informática sin rayarlos, escribir en 
ellos o romperlos, etc. como son los escritorios, sillas, paredes, monitores, teclados, 
periféricos, forros etc.  

14. Si la estudiante necesita grabar información en CD o USB, debe estar autorizada por la 
profesora de informática y/o el respectivo Docente del Área que está trabajando en la 
sala.  

15. No fomente el desorden más bien, tome una actitud responsable y educada.  

16. El uso de los computadores está orientado a fines educativos y de conocimiento, por 
lo tanto no deben utilizarse para juegos, ocio o trabajos ajenos a esta finalidad.  

17. La estudiante que trabaje en una computadora y esta presente alguna anormalidad de 
funcionamiento, debe informar con prontitud a la profesora de informática.  

 



18. Finalizada la clase la estudiante debe guardar el trabajo, y apagar correctamente el 
computador.  

19 Antes de retirarse de la sala de informática revise cuidadosamente su sitio de trabajo 
para asegurarse de que su equipo quede limpio y de que no hay papeles ni otros 
elementos tirados en el piso o en los escritorios; además debe colocar correctamente la 
silla en su puesto correspondiente. 

 

20. Finalizada la clase de informática y una vez organizado su sitio de trabajo, la 
estudiante debe esperar a que la monitora de orden verifique que la sala está 
completamente organizada y asÍ poder retirarse del salón  

21. La estudiante debe presentarse a clase con el uniforme que corresponde según su 
horario, caso contrario debe presentar excusa de la coordinadora de convivencia.  

22. La estudiante que llegue tarde a clase debe presentar excusa firmada por la 
coordinadora de convivencia y/o el profesor con quien se encontraba la estudiante.  

23. Ninguna estudiante debe retirarse de la clase excepto si presenta excusa firmada por 
la coordinadora de convivencia, se siente enferma y/o casos especiales que requiera salir 
por un momento de la clase con autorización de la profesora, donde la estudiante firmará 
la salida, motivo y regreso a la clase.  

 

RESTRICCIONES: 

1. Está prohibido que las estudiantes manipulen el sistema eléctrico, el de configuración 
de la red de datos y/o cableado de la sala de informática  

2. Está prohibido la utilización de Internet para el ingreso a páginas Web que atenten 
contra la integridad Moral de la persona, del grupo o de la Institución educativa.  

3. No traer, ni abrir, ni crear, ni guardar en los equipos de cómputo o en unidades de 

almacenamiento como CD, USB, etc. material como virus informáticos u otro material que 
atente contra la moral, las buenas costumbres y valores de la Institución educativa Santa 
Teresa de Jesús..  

4 Está prohibido consumir alimentos y/o bebidas dentro de la Sala de Informática esto 
incluye no masticar chicle, y mucho menos pegarlos en las mesas, sillas o tirarlos al suelo.  

5.No tirar papeles, objetos, ni envolturas de golosinas al piso o dejarlos en las ventanas.  

6.No rayar mesas, equipos, ni las paredes o apoyar los zapatos en ellas.  

 



7. Está prohibido el uso de teléfonos celulares para realizar llamadas o enviar mensajes de 
texto dentro de la Sala de informática.  

8. Está prohibido tomar fotos o realizar videos dentro de la Institución educativa Santa 
Teresa de Jesús y subirlos a Internet sin autorización escrita de la persona o personas que 
allÍ aparecen.  

9. No deben dejar maletines o útiles escolares en el piso, en los pasillos de salida y/o 
entrada a la sala de informática; los maletines se deben colocar en las sillas de la parte 
central de la sala. En caso de emergencia el desplazamiento se facilitará.  

10. No debe borrar ningún trabajo elaborado por otra compañera, almacenado en los 
computadores, esto incluye carpetas y archivos.  

11. No retirar ningún elemento perteneciente a la Sala de Cómputo, con el pretexto de 
que se lo encontró, pues necesariamente tiene su dueño.  

12. No trasladar sin la autorización de la profesora, dispositivos de una PC o periféricos a 
otra. 
 

13. Está prohibido ingresar a cualquier red social, chat o página no autorizada por la 
profesora encargada, salvo que se requiera para uso académico.  

 

USO DE RECURSOS VIRTUALES  

1. La sala de informática tiene sitos web de trabajo para clase los cuales deben ser 
utilizados con responsabilidad y respeto por lo tanto las estudiantes no deben enviar 
correos o compartir información que no sea de tipo académico o formación en valores, 
caso contrario la estudiante será reportada en el anecdotario del salón y dependiendo de 
la gravedad de la falta será reportada a coordinación formativa  
 
2. Los padres de familia podrán tener acceso a los servicios web que la profesora del área 

de tecnología e informática ofrece para el desarrollo de las clases de tecnología e 
informática; en estos sitios web podrán encontrar información relacionada con la 
temática, tareas, propuestas pedagógicas y además podrán participar en ellos de manera 
respetuosa y muy responsable.  
 
3. Las tareas que se autoricen, se enviarán al correo electrónico clasevirtualstj@gmail.com 

No serán evaluados los trabajos y/o tareas que sean enviados a otro correo electrónico.  
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4 Las tareas que sean copiadas y/o grabadas de sus compañeras o de Internet, obtendrán 

la mínima nota establecida en el manual de convivencia, será reportado como fraude y se 
registrará en el anecdotario del curso.  
 
5. La correspondencia para los padres de familia se recibirá y/o enviará al correo 
electrónico clasevirtualstj@hotmail.com 

 
6. Los padres de familia y/o acudientes de la estudiante pueden solicitar cita con la 
profesora de informática al correo electrónico clasevirtualstj@hotmail.com y/o puede 
hacerlo a través de la agenda de la estudiante para programarla y atenderlos en la 
recepción de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús para hablar sobre el 

rendimiento académico y/o formativo de la estudiante en el área de tecnología e 
Informática.  
 
7. En caso de que la estudiante no pueda realizar su trabajo y/o tarea debido a 
inconvenientes con la computadora, el acudiente debe enviar excusa al correo electrónico 

clasevirtualstj@hotmail.com para ser leído en horas de la clase o enviar la excusa por 
escrito el día de la clase con copia para firmar el recibido. No se aceptan excusas por 
escrito y/o enviadas por correo electrónico pasada la clase  
 
8. Las estudiantes que no presente la tarea el día programado no se le dará plazo para 
entregarla después, salvo que presente excusa firmada por el acudiente según el punto 7 
uso de recursos virtuales y/o excusa de no asistencia al colegio firmada por la 
coordinadora de convivencia.  
 
9. En caso de enfermedad que le imposibilite asistir a la institución educativa, la 
estudiante puede enviar sus tareas al correo electrónico clasevirtualstj@gmail.com y 
expresar el motivo de la inasistencia, la excusa médica puede escanearla y anexarla como 
archivo adjunto; cuando regrese al colegio deberá entregar la excusa para firmarla y seguir 
con el conducto regular dado en el manual de convivencia El mismo procedimiento se 
realizará en caso de que la estudiante se encuentre fuera de la ciudad.  
 
10. La estudiante que no pueda realizar sus trabajos y/o tareas en grupo, puede hacerlo 
con el acompañamiento y participación de sus acudientes, familiares y/o amigos en caso 
de que el trabajo requiera la participación de varias personas bajo la supervisión de sus 
acudientes.  
 
11. Al comenzar la clase cada estudiante debe revisar el equipo de cómputo asignado para 
la clase en caso de encontrar alguna anormalidad en el equipo, falte un forro, periférico o 
haya algún daño físico en el equipo, escritorios y sillas, debe reportarlo inmediatamente, 
de lo contrario el grupo que tiene asignado ese computador se hará responsable de dicho 
daño y tendrá que responder por lo que esté dañado o falte  
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SANCIONES: 
 

La estudiante que incumpla con alguna de estas normas será reportada en el anecdotario 
del curso al que corresponde de acuerdo al reglamento y a las disposiciones dadas en el 
manual de convivencia de la institución educativa santa teresa de Jesús; si reincide en la 
falta, la estudiante será enviada a coordinación académica para el respectivo seguimiento 
académico  
 


