
INSTITUTO SAN ROQUE  
 

NORMAS  DE TRABAJO EN EL LABORATORIO Y SALA 
DE INFORMÁTICA  

 
1.  
� Cada grupo de alumnos será organizado en equipos.  
� Los equipos estarán integrados a elección de los alumnos con 
intervención del profesor en circunstancias especiales.  
� El número de equipos queda a cargo de cada profesor, según el material 
disponible y/o el tipo de trabajo experimental.  
� Los equipos tenderán a mantenerse integrados por los mismos alumnos 
durante todo el año. Cualquier modificación deberá ser autorizada por el 
profesor.  
� Cada equipo trabajará en la mesada indicada por el profesor, sin 
desplazarse por el laboratorio/ sala de informática.  
� Ante cualquier inconveniente durante el desarrollo de la actividad o en 
caso de  rotura del material, solicitar la presencia del profesor.  
 
2. Al comenzar el año, se entregará a cada alumno las normas a tener en 

cuenta en el desarrollo de las clases experimentales. Deberán 
conocerlas y conservarlas en la carpeta de trabajos prácticos. 

 
3. Cada alumno recibirá con anticipación suficiente la guía de trabajos 

prácticos. Esta contiene básicamente: objetivos, materiales, 
procedimiento.  

 
4. En los trabajos prácticos que así lo requieran, deberán asistir a la clase 

experimental conociendo los fundamentos teóricos del trabajo a realizar 
y habiendo leído la guía correspondiente. 

 
5. Todos los alumnos deberán confeccionar un informe escrito sobre el 

trabajo práctico. Dicho informe debe constar en la carpeta y contener: 
� Encabezamiento completo con apellido y nombre del alumno/s, 
número del grupo y título. 
� Indice. 
� Objetivos, materiales y procedimiento. 
� Observaciones realizadas y gráficos o esquemas requeridos. 
� Conclusiones. 
� Bibliografía (en caso de ser necesaria). 

Según las características del trabajo podrá contener investigaciones 
adicionales. 

 
6. La entrega del informe se realizará en la fecha  pautada por el profesor, 

en forma  individual o grupal según lo requiera.  
 
7. Cada trabajo experimental recibirá una calificación conceptual o 

numérica según lo considere el profesor. Para ello se considerará: 
 



� Conocimiento de contenidos 
� Información previa evidenciada 
� Puntualidad en la presentación 
� Responsabilidad frente al material requerido 
� Cooperación 
El formato de entrega será el siguiente: 
� Arial 12 
� Margen justificado 
� Interlineado 1 ½ 
� Alineación justificada 
� A4 
� Graficadores: GRAPH o GRAPHMATICA 
 

8. Los alumnos NO podrán manipular materiales, armarios, computadora u 
objetos disponibles en el laboratorio/sala de informática SIN autorización 
del docente. 

 
9. El profesor y/o ayudante de laboratorio/sala de informática, dispondrá los 

materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos prácticos sobre 
las mesadas de trabajo. Al finalizar la clase, cada grupo dejará los 
materiales utilizados (en las mismas condiciones en que fueron 
entregados) sobre la mesada principal con el fin de facilitar el guardado, 
apagada la computadora  y las sillas acomodadas. 

 
10. Cada grupo es responsable del cuidado del material entregado y del 

lugar de trabajo (mesada, sillas, armarios, computadora).  


