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NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO.  

• Antes del encendido de los equipos informáticos el usuario deberá lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico. 

• Los teclados y ratones de los ordenadores serán desinfectados con gel 

hidroalcohólico, utilizando para ello una bayeta, antes y después de su 

utilización. 

• Antes y después de la utilización de las impresoras, el usuario deberá lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico. 

• Al finalizar la jornada escolar, el profesorado que ha utilizado el aula en la última 

hora será el encargado de apagar los equipos informáticos del aula. A 

continuación deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

• Antes y después de la utilización de las pizarras digitales, el usuario deberá 

desinfectarlas con gel hidroalcohólico utilizando una bayeta, si es táctil; y si es 

de puntero, desinfectará este de la misma manera. 

• Evitar el polvo y los líquidos junto a los equipos informáticos, por lo que no 

conviene colocar botellas, vasos, etc., cerca de los mismos. 

 

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA  

• Se explicará al alumnado las normas generales indicadas anteriormente. 

• Se enseñará al alumnado el encendido y apagado correcto del aparato, la 

resolución de pequeños problemas frecuentes (cierre de ventanas inesperadas, 

anuncios de actualización de programas, recuperación de la ventana abierta, 

etc.) y el aviso al Equipo de Coordinación TDE ante otros problemas: apagado 

repentino, bloqueo, mal funcionamiento, etc.  

• En el caso de que se vayan a usar programas que necesiten sonido, el alumnado 

traerá sus propios auriculares de casa, desinfectándolo con gel hidroalcohólico 

antes y después de su utilización. 

• El alumnado no podrá modificar la configuración del ordenador de manera que 

los grupos puedan usarlos tal como tienen previsto, sin alteraciones. 
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• El alumnado cuidará de los equipos informáticos, utilizándolos adecuadamente.  

• No debemos dejar a los niños y niñas solos con los ordenadores. Siempre estará 

bajo la responsabilidad y control de su profesor o profesora.  

• El uso de los ordenadores y dispositivos del aula será para las actividades con el 

alumnado programadas con el profesorado responsable del grupo.  

• No se instalarán programas directamente en los ordenadores. Cualquier 

actualización o programa que se crea conveniente instalar, se deberá comunicar 

al Equipo de Coordinación TDE. 

• Es especialmente importante evitar que se toque o altere las conexiones de 

elementos (tocar clavijas, cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de sitio, etc.). 


