Ficha 6:

Normas de acceso y uso, instalaciones
del Aula Mentor Picanya en el CDL
Alqueria de Moret
–

El alumno/a se identificará debidamente cuando le sea solicitado por el personal
del CDL.

–

No se permite introducir en el aula comida ni bebida.

–

Los teléfonos móviles deberán desconectarse o situarse en modo silencio al
entrar en el aula.

–

No se permite fumar en ninguna de las aulas o salas del centro.

–

No se permite el acceso al centro con objetos cortantes.

–

No se permite circular con ninguna clase de vehículo por los jardines y el interior
de las instalaciones.

–

Se guardará el debido decoro en el vestir, no pudiendo acceder al centro sin
ropa, aunque sea período estival.

–

Todo el alumnado guardará el debido respeto ante sus compañeros/as, ante el
personal del centro y en relación con los medios, equipos e instalaciones del
aula.

–

El alumnado no instalará ningún programa o aplicación en ninguno de los
equipos del aula. Si necesitase algún programa no disponible en la misma,
deberá solicitar su uso y/o instalación a la administración del centro.

–

El acceso a los equipos informáticos del aula se permite en calidad de alumno/a,
por tanto no está permitida la descarga de archivos fuera de los materiales y
documentos pertinentes al curso. Queda fuera de toda duda, que no se permite
la descarga de archivos de música, películas, fotografías, etc. de carácter ilegal
o sometidas a derechos de copyright.

–

El uso indebido de materiales, equipos o instalaciones comportará la posible
pérdida de los derechos correspondientes a la matrícula del curso, incluso la
prohibición de acceso a las instalaciones por tiempo indefinido,
independientemente de las sanciones administrativas o legales oportunas.

–

El acceso a otras intalaciones del centro, fuera del aula de estudio, se realizará
previa autorización por parte de la administración y en el tiempo y calendario
designado por ésta.

–

El material didáctico y de escritorio a disposición del alumnado será tratado con
cuidado y se realizará un consumo eficaz.

–

En caso de asistir a un curso en el que es necesaria ropa de trabajo y equipos
de protección individual, éstos pueden guardarse en las taquillas del vestuario
previa solicitud a la administración del centro.

– No se permite encender fuego en ninguna parte del centro, ni utilizar
indebidamente los sistemas de alarma y de extinción de incendios.
Contravenir alguna de estas normas puede derivar en las oportunas acciones
administrativas y legales.
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