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PROTOCOLO DE USO SALA MULTIMEDIA 
PROFESORA ELCIRA FLORES SANTANA 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES.  
 
 
El correcto uso y mantenimiento de la sala, depende de la actitud responsable de 
quienes utilizan dicha dependencia. En este sentido, considerar las recomendaciones 
que se indican en el presente protocolo favorecerá al orden y el buen funcionamiento 
de la Sala Multimedia y su respectivo equipamiento.  

 
 
Es importante considerar:  
 

1. Es responsabilidad del Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA) mantener en 
óptimas condiciones de funcionamiento y estética la Sala Multimedia y todo el 
equipamiento respectivo descrito en el presente documento.  
 
 
2. Es responsabilidad del encargado (a) del CRA, dar acceso a la Sala Multimedia, 
considerando el horario de inicio de la actividad. Por tanto, las llaves deben retirarse 
10 minutos antes del comienzo de la actividad programada. No obstante, será 
importante, solicitar la Sala en un plazo anticipado de 10 días hábiles, con el fin de dar 
un adecuado servicio a los usuarios. Toda la información y calendarización de uso, será 
visible desde nuestro sitio web colegiopatriciomekis.cl.  
 
 
3. Es responsabilidad del profesor encargado o de la persona responsable, velar por el 
cuidado de los accesorios entregados para la realización de la actividad.  
 
 
4. Es responsabilidad del profesor encargado o de la persona responsable, dejar limpia 
y ordenada el aula utilizada.  
 
5. Es responsabilidad del encargado(a) de la sala CRA, dejar correctamente cerrada la 
sala multimedia una vez que la actividad haya finalizado, y luego de haber verificado el 
prefecto estado de la sala y su equipamiento (mobiliario / tecnológico)  
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6. Es responsabilidad del profesor encargado o de la persona responsable hacer 
devolución de todos los accesorios facilitados en óptimas condiciones de 
funcionamiento y estética. 
 
 
7. El lugar tiene una capacidad máxima de 42 personas, se prohíbe exceder su 
capacidad ya que esto podría generar desplazamiento de mobiliario, produciendo 
algún tipo de accidente. 
 
 

 
Finalmente, para asegurar el correcto uso del lugar se debe solicitar la sala vía 
FORMULARIO, este podrá descargarse desde nuestro sitio web colegiopatriciomekis.cl 
o retirar en el CRA quedando un registro en nuestros sistemas informáticos y sujeta a 
evaluación y confirmación, según la demanda de este espacio académico.  
 
Una vez solicitado el lugar enviar un correo electrónico a 
informatica@colegiopatriciomekis.cl 
 
 

Maipú 22 de mayo de 2019 
 
 
 

 
_________________________   
        Giovanna Diaz Pareja      
     Jefe de Personal - RR. HH    

                                                                                 _________________________ 
                                                                                           Elvis Arancibia Fuentes 

 
 

 
 
 
   


