NORMAS DE COMPORTAMIENTO
EN EL AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA
1. No se podrá entrar al aula-taller de Tecnología sin la presencia del profesor ni
sin su autorización previa.
2. En ningún caso se utilizará ninguna herramienta, máquina o material del aulataller de Tecnología sin el permiso previo del profesor de la clase.
3. No se podrá utilizar ninguna herramienta o máquina si se desconoce su manejo.
En ese caso, preguntar al profesor.
4. Cada alumno/a o grupo de alumnos mantendrá el lugar de trabajo asignado,
haciéndose responsable de su estado de conservación y limpieza en todo
momento.
5. En caso de detectarse cualquier desperfecto en alguna herramienta, deberá
comunicarse inmediatamente al profesor.
6. Las herramientas que no se estén utilizando hay que devolverlas inmediatamente
al panel de herramientas o a la mesa del profesor para que otras personas puedan
utilizarlas.
7. El orden y la limpieza del aula-taller de Tecnología es responsabilidad de todos.
Se comienza a recoger y limpiar unos 5 minutos antes de terminar la clase. No
se podrá abandonar el aula sin que se encuentre igual que cuando nos la
encontramos, es decir, limpia, ordenada, mesas y sillas bien colocadas, ventanas
cerradas, etc.
8. En el caso de la utilización de herramientas y, especialmente, de máquinasherramientas, está prohibida la presencia de más de dos personas en su manejo.
Es imprescindible el cumplimiento estricto de las normas de seguridad de cada
una, como el uso de gafas de protección, guantes o la medida de recogerse el
pelo.
9. Está prohibido correr, gritar, empujar, jugar y, en definitiva, todo aquello que
pueda poner en riesgo la concentración y la seguridad de los demás.
10. Cuando alguien se desplace por el aula-taller de Tecnología, debe hacerlo con
cuidado de no molestar o empujar sin querer a alguien que esté trabajando con
alguna herramienta.
11. Siempre se ha de trabajar procurando gastar el mínimo material posible, por
motivos económicos y medioambientales. Cuando durante el trabajo de algún
material se generen residuos aprovechables (como trozos de madera o de
cartón), éstos deberán recogerse y colocarlos en los lugares habilitados para ello.
12. En el aula-taller de Tecnología se mantendrán todas las normas de disciplina y
convivencia que se aplican en el resto de aulas, y que se sustentan en el respeto
hacia el profesor y hacia todos los compañeros, sin importar las diferencias en
cuanto a sexo, raza o religión.

