ANEXO II
PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LOS PEH EN EL AULA DE DIBUJO
41001461 – I.E.S. Rodrigo Caro
Los equipos de que se dota esta aula pertenecen a un remanente de puestos educativos en el hogar (PEH)
sin asignar, y que quedan a disposición del centro.
En una primera fase, los equipos del aula de Dibujo serán utilizados únicamente por el alumnado de 4º ESO
y 2º Bachillerato matriculados en la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación. Más
adelante es previsible que los equipos puedan ser utilizados por otra parte del alumnado.
En la utilización de los portátiles se aplicarán con rigor las normas COVID-19 de higienización de alumnado y
equipos, vigentes en todas las dependencias del Centro.
Para el buen uso del recurso, es necesario establecer unas normas de obligado cumplimiento por
profesores y alumnos.
Las normas de uso son las siguientes:
1. El primer día se rellena la correspondiente ficha (alumno/a, n.º de serie del equipo, número del equipo).
2. Cada alumno es responsable de su equipo y siempre utilizará el mismo.
3. Algunos equipos serán compartidos por alumnos de 2º de Bachillerato y 4º de ESO, siendo los dos
responsables del recurso.
4. No obstante, sólo a nivel formal, en Séneca la asignación corresponderá al alumno de segundo de
Bachillerato.
5. Los equipos se guardan en las baldas del armario, cerrado con llave, sin que tengan siempre que ponerse
en el mismo lugar.
6. Sobre todo al principio, el profesor es el que guarda lo equipos y el que los entrega. Posteriormente
podrá designar un alumno de confianza que le ayude en esta labor.
7. Los cargadores de los portátiles se dejan siempre en los enchufes, y se conectan a los equipos por parte
del profesor sólo cuando la batería esté baja.
8. Son los profesores los que deben observar cuándo la carga de los equipos está completa, y en este caso
bajar el interruptor magnetotérmico.
9. Insistir que, para evitar un rápido deterioro por mal uso, debe ser el profesor el que enchufe las clavijas
de los cargadores a los portátiles, nunca los alumnos.
10.Terminada la clase, el alumno debe siempre comprobar de manera exhaustiva que ha apagado su
equipo. Esto se puede comprobar observando la luz led de encendido/apagado.
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