
 
El aula de informática permanecerá abierta en el mismo horario de la biblioteca.

Para hacer uso del aula será necesario tener el carné de usuario de la biblioteca.

El uso del aula será gratuito y limitado a una hora, que se prorrogará si no hubiera 
usuarios en espera.

Los menores de 16 años no podrán acceder al aula de informática durante el 
horario
escolar.

Sólo podrán hacer uso del aula de Internet menores de 16 años si están acompa-
ñados por un adulto o autorizados por el padre, madre o tutor legal.

En este último caso, el padre, madre o tutor legal, deberá personarse en el mo-
mento de efectuar la reserva, o en el momento del comienzo del turno de uso, 
identificándose y firmando la autorización que les será facilitada por la biblioteca.

La autorización en cuestión podrá tener validez únicamente para el momento en 
que se suscriba o con carácter permanente, en cuyo caso quedará archivada en 
la biblioteca, debiendo el menor identificarse cuando haga uso de este servicio.

En el caso de autorizaciones permanentes y en el supuesto de que el menor ca-
rezca de Documento Nacional de Identidad, deberá aportar una fotografía ac-
tual del mismo, que se grapará en la hoja de autorización para comprobación de 
identidad por parte del responsable del centro.

No se podrá acceder a páginas Web con contenidos pornográficos, racistas, xe-
nófobos, sexistas, violentos o terroristas. Se prohíben igualmente los juegos en red 
entre usuarios del aula.

No se podrán instalar en los equipos del aula ningún tipo de programa o aplica-
ción.

El uso indebido de los equipos y las modificaciones en la configuración supondrán 
la expulsión inmediata del aula.

No se autoriza el uso de periféricos aportados por el usuario.

En el supuesto de que el encargado/a de la biblioteca detecte un uso indebido 
de los equipos podrá bloquear los mismos desde el puesto de control.
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2018NORMAS para el uso
de la SALA DE INTERNET


