
Protocolo para atención de usuarios de la sala 

ERMA 

1- Se propone respetar los horarios de atención de la sala. 

2- Los estudiantes podrán hacer uso de la sala para: 

a. Lectura recreativa. 

b. Estudiar. 

3- Lo docentes podrán usar la sala para (atendiendo las sugerencias de los docentes): 

a. Lectura recreativa. 

b. Estudiar. 

c. Hacer uso de las Magallanes para actividades curriculares. 

d. Clases de apoyo (en caso de no haber salones disponibles) 

e. Clases con apoyo de equipos multimedia: (Videos, audio, proyecciones, etc.). 

Deberán coordinar las actividades con los encargados de la sala. 

i.  El televisor permanecerá en la sala de profesores para que sea usado 

en el horario que disponga el docente (previo registro en el cuaderno). 

ii.  Si se desea usar algún recurso multimedia en el ERMA se coordinará 

con los encargados. 

iii. Con respecto al aprovechamiento del ERMA se hará énfasis en su uso 

como espacio de lectura y estudio. 

4- Lo adscriptos en caso de que sea necesario podrán usar el espacio con los alumnos con 

tareas extras. 

5- Con respecto a las Magallanes. 

a. Serán prestadas a los docentes. 

b. Los equipos se prestarán completos: (Laptop, cargador y caja) 

c. Se llevará registro de los préstamos. 

d. Los equipos será entregados y recibidos solo por los encargados y adscriptos. 

6- Con respecto a los libros. 

a. Serán prestados y recibidos solo por los encargados y adscriptos. 

b. Se llevará registro de préstamos. 

c. Podrán ser prestados por un plazo de 3 a 7 días, pudiendo renovar el préstamo 

si no hay solicitudes pendientes. Todo esto dependiendo del stock en sala. 

d. Siempre quedarán libros en sala de manera que haya stock para lectura en 

sala. 

7- Reuniones de Evaluación se llevarán a cabo en este espacio (será de uso exclusivo del 

cuerpo docente del grupo, adscripto, administrativo y equipo de dirección) ya que se 

asegura una mayor privacidad. Mientras que las coordinaciones y EDIs se harán en 

otro lugar.  

 


