
 

PROTOCOLO USO DEL C.R.A- BIBLIOTECA 

Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar de reunión para los 

estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 

1994 sobre las bibliotecas públicas, reconocen que la participación constructiva y la consolidación 

de la democracia dependen tanto de una educación agradable como de un acceso libre y sin 

límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, por lo cual la biblioteca escolar 

contribuye a formar una sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento 

y a la información. La biblioteca escolar es un servicio abierto a toda la comunidad. 

Este derecho requiere del uso de una credencial, esta es intransferible. 

Es obligación del usuario cuidar el material, haciéndose responsable en caso de pérdida o 
deterioro.  

 

Comportamiento 

 Asistir con el fin de estudiar, investigar, realizar y participar en actividades de índole 
académica 

  Comportarse de manera apropiada sin alterar el ambiente de estudio. 

 Velar por sus pertenencias y respetar las de otros. 

 Mantener un tono de voz bajo y evitar ruidos innecesarios como celulares y otros equipos 
con audio. 

 Usar la computadora con la configuración que ya tienen establecida, sin intentar alterarla o 
cambiarla. 

Dentro de Biblioteca está prohibido: 

  Consumir líquidos y comida 

  Correr 

 Dirigirse a un compañero o adulto con groserías y malas actitudes. 

 Aventarse cualquier tipo de objetos. 

 Romper o maltratar el material bibliográfico y de recursos mediales  

 Romper o maltratar equipamiento (muebles) de la biblioteca. 

 Pelearse o usar un lenguaje soez, descalificativo y/o violento. 

 Manifestaciones inadecuadas en el pololeo (tocaciones, besos exagerados…etc.)  



. 

 

PROTOCOLO USO DE INTERNET 

El Internet permite a la gente buscar información, enviar un correo electrónico al instante y lograr 

cosas que, hace mucho tiempo, se consideraban imposibles. Proporcionar a los estudiantes 

acceso a Internet en el Liceo puede ser muy beneficioso, pero no está exento de problemas 

potenciales. 

El Liceo define espacios y momentos específicos para el uso de la tecnología por parte de los 

estudiantes, por lo tanto está permitida la realización de trabajos y búsquedas con propósitos 

informativos, pedagógicos, formativos y de recreación propia de la edad, que sean parte de los 

requerimientos o la planificación del profesor(a) responsable. 

 

Se consideran faltas graves: 

 Bajar material en línea para adultos, como los sitios web que muestran pornografía, 

blasfemia y violencia. 

 Usar el recurso para subir imágenes de situaciones o personas de nuestra 

comunidad a la web, sin la autorización correspondiente. 

 Subir comentarios, mensajes y fotos desde cualquier punto de la red dentro de la 

biblioteca con la intención de ofender o menoscabar a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. (1) 

 La suplantación de la identidad usando correos o redes sociales de otras personas 

que accidentalmente se hayan quedado abiertas en algún computador de la 

biblioteca. 

 Usar nuestra dirección IP para Bombardear digitalmente y realizar Phisshing o 

Sniffer (Hackear) 

(1) En Chile la legislación vigente busca resguardar y sancionar las faltas a la honra de las 

personas, por lo que existe la posibilidad de ser denunciado y de tener que responder ante 

la ley por dichas faltas. Según la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, los jóvenes de 14 

años y más son imputables. Código Penal, artículos 412 y 416. Ley 20.084 . 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE USO DE FOTOCOPIADORA 

Sin duda, que las fotocopiadoras son equipos ampliamente utilizados en los centros 

educacionales, no sólo porque con esta tecnología es posible imprimir grandes cantidades de 

documentos, sino porque además es una herramienta que facilita de manera significativa el 

trabajo realizado en las diferentes áreas del Liceo. Además  es un recurso importante en las 

labores escolares de los Estudiantes, con ella es posible presentar informes, adquirir fotografías 

para sus trabajos y presentaciones. Este es un recurso limitado por las siguientes acciones: 

 

 No se repetirán Guías, pautas o rubricas, así como cualquier documento entregado por 

el profesor y que ha sido impreso en el multicopiado.( el estudiante será responsable 

por conservar el material de apoyo entregado por el profesor) 

- Si el estudiante no asistió a clases por tanto no recibió su guía, pauta, rubrica o 

material de apoyo, debe solicitarlo al profesor, si no tuviese más ejemplares 

deberá enviar una nota de autorización con timbre y firma al CRA para ser 

reimpresa. 

 No serán impresos cuestionarios, pautas, rubricas o guías enviadas por profesores a 

través de correo electrónico, ya que se entiende que si es enviado por ese medio debe 

ser respondido por el mismo, si el profesor necesita que los estudiantes tengan el 

documento impreso debe enviarlo según protocolo académico al multicopiado con las 

fechas establecidas y aprobados por Jefe de Departamento. 

 El recurso es solo para labores Escolares. 

 El recurso es de uso de los estudiantes. Los Profesores tendrán acceso a este recurso 

en la oficina de Jefes de departamentos. 

 

 

 

 

https://tec-mex.com.mx/fotocopiadoras/


 

 

 

PROTOCOLO   ANTE EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS (extracto) 

(En nuestro Manual de Convivencia Escolar se especifica en forma clara las sanciones de 

estas faltas en cualquier dependencia del Liceo.) 

 No se podrá fumar en actividades curriculares, formativas y/o recreativas. 

 Está prohibido consumir alcohol en actividades curriculares, formativas y/o recreativas. 

 El consumo de cualquier medicamento durante la jornada escolar debe ser según 

prescripción médica y con la autorización del apoderado. 

 No está permitido el consumo, porte y tráfico de drogas ilegales en actividades 

curriculares, formativas y/o recreativas. La transgresión a esta norma implica la Cancelación 

de la Matrícula. 

 

Toda transgresión al reglamento de biblioteca: no devolución, atraso o acumulación de atrasos, 

deterioro de lo solicitado, mal uso de la credencial, etc., significará la suspensión parcial o total del 

derecho de usuario, además de aplicarse las sanciones de nuestro Manual de Convivencia 

Escolar. 

El retiro sin autorización de cualquier material de la biblioteca será considerado como hurto y se 

sancionará como una falta grave. 

El uso de la biblioteca requiere de la autorización respectiva. El horario de atención se extiende 

desde las 8:30 hasta las 13:10 y de las 13:55 a las 17:30 horas. 

 


