
 

 

 

  

REGLAMENTO DE EQUIPOS MULTIMEDIA 



 

REGLAMENTO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

El presente reglamento tiene como objeto normar el buen uso de los equipos multimedia 

en las salas  de clases, regular los procedimientos, responsabilidades y sanciones derivados 

de su MAL uso. 

 

DE LOS EQUIPOS 

1. El Colegio Santa Cruz de Chicureo proveerá de equipos multimedia para las salas 

de clases de los niveles de 5° básico a IV medio. 

2. Cada sala de clase de 5° básico a IV medio cuenta con una infraestructura 

multimedia compuesta por: 

 1 Smart TV Sony de 55” con soporte de muralla. 

 Un Notebook Dell fijado al mueble con doble faz y seguro. 

 Conexión HDMI del notebook al televisor.  

 Un mueble de apoyo para notebook. En su interior está el control remoto original 

del Televisor, el cargador del notebook enchufado, teclado inalámbrico que 

incluye touchpad (mouse). 

 Muebles de llaves en salas de profesores identificadas con el número de sala y  

por el nombre de curso. 

 Enlace a la red LAN  y a Internet. 

 

3. Los equipos multimedia en las salas de clases son exclusivos para actividades 

pedagógicas planificadas por profesores y alumnos. 

4. Los equipos multimedia en las salas de clases no deben utilizarse como material 

recreativo ni de entretención personal. 

5. Los equipos multimedia en las salas de clases se encuentran configurados para 

funcionar de forma óptima y en sincronía; por lo que no se deberá intervenir 

dicha configuración. 

 



 

 

 

 

ROLES Y DEBERES DEL DOCENTE 

6. Los equipos son de responsabilidad del Profesor Jefe, el cual deberá velar por el 

cumplimiento de este reglamento en su curso. 

7. A su vez el profesor que por horario se encuentra en la sala de clases, es quien 

deberá cautelar el cuidado y correcto uso de los equipos, durante sus horas de 

clase.  

8. El profesor que se encuentra en la sala deberá revisar los equipos antes de su uso 

para garantizar que los reciba en perfecto estado de orden, limpieza y 

funcionamiento, y será su responsabilidad el entregarlo en las mismas 

condiciones.  

Si al revisar los equipos se detectan dificultades específicas (técnicas o físicas) se 

debe informar al Profesor Jefe y al equipo de soporte a la brevedad. 

9. Si algún profesor no está usando los equipos multimedia, deberá cautelar que 

éste se mantenga apagado, evitando de este modo el sobreconsumo eléctrico. 

10. Solo los docentes deberán manipular los equipos, evitando en todo momento 

que los estudiantes accedan a los controles remotos, configuraciones y ajustes 

de los equipos. 

11. De no contar con algún recurso multimedia soportado por los equipos del 

colegio, serán los responsables técnicos los encargados de evaluar su pertinencia 

y posterior instalación, configuración y forma  de uso. 



12. El docente deberá dejar los equipos apagados, guardados y el mueble cerrado 

con llave al finalizar su clase, luego debe devolver la llave correspondiente en las 

cajas de llave de las sala de profesores del ciclo correspondiente al curso. 

 

 

ROLES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

13. Los estudiantes del Colegio Santa Cruz de Chicureo, son los usuarios finales de 

los equipos multimedia dispuestos en la sala de clase de 5° básico a IV medio. 

 

14. Es deber de los estudiantes de cada curso en los que se encuentran los equipos 

multimedia, cuidarlos, resguardarlos y protegerlos para el mejor desarrollo de sus 

aprendizajes. 

 

15. Es obligación de cada estudiante informar a su Profesor Jefe o de asignatura 

sobre alguna anomalía que afecte a los equipos multimedia de cada sala. 

 

16. Los estudiantes, no deben manipular los equipos a menos que reciban una 

instrucción explícita de parte del profesor presente en la sala de clases. 

17. Será una falta muy grave el hurto o robo de los equipos multimedia, 

complementos  o accesorios dispuestos en las salas de clases. 

18. Si se produce un perjuicio, daño o deterioro o pérdida de alguno de los equipos 

multimedia en las salas, durante la jornada escolar el/los causantes o el curso 

en su conjunto, deberá hacerse responsable del costo de la reparación o 

reemplazo del equipo correspondiente.   

 

  



RESUMEN DE PROHIBICIONES PARA DOCENTES Y ALUMNOS: 

Es necesario recalcar que estos equipos tienen un fin educativo, es por ello que queda 

prohibido: 

 Utilizar los equipos sin la presencia y supervisión de un docente (solo alumnos) 

 Utilizar los equipos fuera del horario escolar. 

 Intervenir o modificar el uso y/o configuración de los equipos multimedia 

dispuestos en las salas de clases. 

 Dañar o deteriorar, los equipos multimedia, complementos o accesorios 

dispuestos en las salas de clases. 

 Cargar programas, aplicaciones y juegos, sin autorización de soporte técnico. 

 Usar los equipos en redes sociales (Facebook, Twitter, ASK, etc). 

 Navegar por internet con uso no educativo. 

 Ver películas, videos, dibujos animados, canales de televisión, con uso no 

educativo. 

 Conectar consolas de juegos (Xbox, Wii, Playstation, etc). 

 Dejar los equipos prendidos y sin guardar, el mueble abierto y sin llave al finalizar 

la clase (solo profesores). 

 Entregar claves de equipos e internet (solo profesores). 

Las sanciones a estas prohibiciones para los alumnos están explicitadas en el 

Reglamento  de convivencia de nuestro colegio (www.colegiosantacruz.cl) 

 

 

 

 



ASPECTOS TÉCNICOS 

20. En caso de un fallo, el docente deberá informar al encargado de soporte, con 

copia al Profesor Jefe, para su evaluación y posterior reparación 

(servicios@colegiosantacruz.cl) 

 

21. En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el docente deberá 

reportar inmediatamente el incidente al Profesor Jefe  y al encargado de soporte, 

para proceder a su reparación o definir el procedimiento a seguir frente al hecho, 

en conjunto con la  instancia superior responsable que corresponde (Encargado 

de Convivencia Escolar, Director de Ciclo, Rector). 
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