Ikasketa gelaren araudia
Normas de la Sala de estudio
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Ikasketa gela irekita egongo da egunero: astelehenetik asteazkenera, 13:00etatik 15:00etara;
eta ostegunetik ostiralera, 12:30etatik 14:30etara.
La sala de estudio estará abierta todos los días: de lunes a miércoles, de 13:00 a 15:00 horas; y
de jueves a viernes, de 12:30 a 14:30 horas.
Ikasleek aldez aurretik jakinarazi gabe eta behar dutenean zerbitzua erabili dezakete.
Los alumnos pueden hacer uso de este servicio sin previa notificación cuando lo crean necesario.
Ikasleen zaintzeko ardura begirale batek hartuko du bere gain.
El cuidado de los alumnos correrá a cargo de una monitora responsable.
Ikasleen zaintzaren arduradunak zerbitzuak behar bezala erabiltzen ez duten ikasleei
zerbitzuaren erabilera uka diezaioke.
El responsable del cuidado de los alumnos, se reserva el derecho de negar el uso de este servicio
a aquellos alumnos que no lo utilicen de manera adecuada.
Adierazitako ordutegian, ikasketa gela erabili daiteke etxerako lanak egiteko, ikasteko,
irakurtzeko eta bakarka lanak egiteko.
Durante este horario del mediodía, se puede usar la sala de estudios para hacer deberes,
estudiar, leer y hacer trabajos individuales.
Lan hauek egiteko, ikasleek eskuragarri izango dituzte gela honetako ordenagailuak.
Para realizar estas tareas, estarán a disposición de los alumnos los ordenadores de esta sala.
Ordenagailuak ikasgelan eskatutako lanak egiteko soilik erabiliko dira: informazioaren
bilaketa, lanak egiteko, atazak online, lanen bidalketak… inolaz ere jolasteko. Noizbait,
ikasleren batek erabilera ezegokia egingo balu, zerbitzuaren arduradunak debeka diezaioke
ordenagailuen erabilera. Jokaera desegokia errepikatuz gero, aste betez debeka diezaioke
ordenagailuen erabilera eta jokaera desegokia zuzentzen ez bada, ikasturte osorako debekua
ezarri daiteke.
Los ordenadores únicamente serán utilizados para tareas de clase: búsqueda de información,
realización de trabajos, tareas online, entrega de trabajos… pero nunca para jugar. Si en algún
momento, un alumno hace uso inadecuado de este recurso, el responsable de este servicio
puede negarle el uso del ordenador. Si este comportamiento se repite, puede negarse el uso del
ordenador por un periodo de tiempo de una semana y si continúa esta conducta inadecuada, la
suspensión puede ser por todo el curso.
Ikasketa gelan isiltasuna gorde behar da, mugikorrak itzali edo isiltasunean jarri behar dira eta
ezin da jan edo edan.
En la sala de estudio se debe guardar silencio, apagar los dispositivos electrónicos o mantenerlos
en silencio y no se podrá beber ni comer.
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