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- Mantener limpio el puesto de trabajo. No se dejarán 
papeles encima de la mesa, restos de goma de borrar y 
por supuesto se evitará pintar en las mesas o en los 
ordenadores. 

- Mantener el debido respeto y educación con los 
compañeros y profesores. 

- Se evitará hacer manifestaciones agresivas o 
descontroladas. 

- No se podrá salir o entrar a clase sin permiso una vez que 
esta haya comenzado. 

- No se podrá utilizar gorras o similar, ni teléfonos móviles. 
- Se deberá tener cuidado con el uso de las instalaciones, 

mesas, sillas, equipos informáticos, etc. 
- Los alumnos no deberán conectar a corriente eléctrica 

ningún aparato debido a la especial instalación eléctrica 
del aula, ya que podría provocar graves averías. 

- No está permitido comer, beber o masticar chicle en clase 
en clase. 

- No se deberán emplear palabras malsonantes o insultos 
aunque sea en broma. 
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aula y si alguna vez fuera necesario se consultará al profesor. Esto se hace para evitar la 
propagación de virus en los equipos informáticos. 

- No se podrá utilizar Internet para otra cosa que no sea la visita de páginas o consultas 
propuestas por el profesor. 

- Está totalmente prohibido chatear por Internet, consultar correo, descargar programas, 
instalar o ejecutar Messenger o similares. Si fuera necesario una descarga lo indicará el 
profesor. 

- Todos los equipos informáticos del aula son de uso público y no privado, es decir, no se 
puede hacer uso personal o privado del equipo. El trabajo realizado en los equipos estará 
vigilado en tiempo real. 

- Cada alumno deberá utilizar exclusivamente el ordenador 
que se le ha asignado, en ningún caso podrá utilizar otro 
sin permiso del profesor. 

- Se pedirá siempre permiso al profesor para acceder a 
través de la red a los recursos compartidos de otro 
ordenador. 

- No se deberán hacer instalaciones de programas en los 
ordenadores, salvo que expresamente lo diga el profesor. 

- No se deberán utilizar discos procedentes del exterior del 

 

El incumplimiento de alguna de estas normas puede dar lugar a la correspondiente falta de 
orden o disciplina, a instancia de cualquiera de los profesores que imparten clase en el 
aula, aunque la falta no se haya cometido durante el transcurso de su clase. 

 


