
INSTITUTO OVALLE MONDAY 

PLANTEL SECUNDARIA 
 

REGLAMENTO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN 
 

 Los alumnos deberán acudir puntualmente al laboratorio de cómputo, con una tolerancia 
máxima de 5 minutos; después de este tiempo se le considera como retardo.  

 

 El alumno que acumule 3 retardos será acreedor a un reporte disciplinario. 
 

 Si el alumno llegase a faltar, este deberá acudir a la dirección para justificar su falta 
correspondiente y mostrarlo al profesor, con el objeto de no afectar su evaluación. 
 

 En todas las sesiones el alumno deberá acudir con su material necesario (cuaderno 
correspondiente a la materia, libreta de tareas y estuche); en caso de que se les pida algún 
material  extra, deberán llevarlo en la fecha establecida. 

 
La evaluación de cada bimestre será en base a los siguientes aspectos:  
 

1. Cuaderno (forro, portada del bimestre, cuadro de calificaciones, contenido, letra, ortografía, 
limpieza) 

2. Prácticas (todas las prácticas deberán estar pegadas en el cuaderno y al correo del taller 
con las indicaciones que le proporcione el profesor). 

3. Las practicas deberán ser entregadas el mismo día que se aplicaron, en caso  de    lo 
contrario su calificación  se ira bajando conforme a los días o semanas que lo llegue a 
entregar.  

 

 El alumno deberá de abstenerse de ingresar bebidas o alimentos al laboratorio. 
 

 Se prohíbe el uso de celulares, ipod’s, etc., dentro del laboratorio de cómputo o serán 
retirados y se entregaran en dirección. 
 

 Únicamente con previa autorización y revisión del profesor el alumno podrá introducir CD’s, 
Disquetes, Memorias USB, al equipo de cómputo. 
 

 Los alumnos no deben cambiarse de lugar de trabajo una vez que se le haya asignado. 
 

 El alumno será el responsable del buen uso y cuidado del equipo de cómputo asignado. 
 

 Mantener un ambiente de respeto hacia el profesor y sus compañeros. 
 

 Los alumnos no deben ingresar a ningún programa que no les sea indicado por el profesor; 
así como hacer mal uso del servicio de Internet, si se le sorprende será acreedor a un  
reporte. 
 

 Al término de la sesión los alumnos deberán dejar su lugar en orden(silla, teclado y mouse 
en su lugar, cerrar la sesión de su equipo) y sin basura, no se podrá salir del laboratorio 
hasta que este todo el laboratorio limpio. 
 

 Los alumnos no pueden realizar ningún tipo de impresión, salvo autorización previa del 
profesor. 
 
Estoy enterado del contenido del reglamento interno del taller de computación  y me 
comprometo a que mi hijo(a) lo cumpla en todos sus términos. 
 

Firmas 
 
              

 
Alumno(a)                   Padre o Tutor 


