
REGLAMENTO DE USO DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

IES JUAN GRIS.  

 

OCUPACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

 

 El profesor que quiera ocupar un aula de informática de forma regular durante todo el 

curso, debe indicarlo a Jefatura en la hoja de reparto de grupos de inicio de curso, para que la 

solicitud se incluya en los horarios del Centro y se le asigne la hora correspondiente. 

 Para ocupar de forma esporádica un aula de informática, el TIC del Centro pondrá a 

disposición del profesorado cuadrantes de ocupación semanales para ir rellenando 

 

NORMAS DE USO 

 En los cursos previos aparecieron numerosos problemas en las aulas de informática, 

especialmente debido al mal uso y a la falta de control de éstas. Por ello se establecen estas 

normas de uso para las cuatro aulas. 

 Este proceso puede parecer engorrroso, pero ha sido necesario implantarlo debido al 

estado de degradación que se alcanzó en algunos momentos del curso pasado 

 

1. Existen cuadrantes de cada aula para su reserva. Los profesores que quieran utilizar 

alguna de ellas de forma regular a lo largo de un trimestre o de todo el curso pueden 

indicar sus necesidades al TIC del Centro, que cerrará las horas. 

2. Cuando se quiera usar de forma puntual, el profesor podrá apuntarse en los 

cuadrantes a su disposición. 

3. No se puede utilizar el aula sin apuntarse previamente. 

4. Cada equipo tendrá un cuaderno de registro. Los alumnos, al iniciar la clase deben 

revisar que el equipo está bien y firmar en el cuaderno. Si hay algún problema deberá 

escribirlo en el cuaderno e indicarlo al profesor. 

5. El profesor debe verificar que el alumno firma correctamente 

6. Cuando haya algún problema de malfucionamiento, se puede indicar en el formulario 

de incidencias que hay en las salas de profesores o directamente en este enlace 

7. Si se detecta algún caso de mal uso intencionado, falta de material, etc., el profesor 

deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible a Jefatura de Estudios y al 

coordinador TIC 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesIeNmZp4T2AbNNxzb4v9s4TZP-mAWmHjgy0nXpXdQ0rxQmw/viewform

