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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de colaboración está ligada a la utilización de espacios para debatir, socializar y compartir en grupos más 
grandes. La Institución cuenta hoy con un espacio más amplio de encuentro y formación,  y es necesario  poner en 
marcha de los Servicios de Préstamo del aula múltiple. 
 
En la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, el aula múltiple es un sitio para el servicio de toda la comunidad 
educativa, por lo tanto, es responsabilidad de todos sus cuidados y mantenimiento.  
 
El siguiente manual de procedimiento se realizó con el fin de darle buen manejo al préstamo del aula múltiple a cualquier 
ente que necesite de esta.  
 
La institución considera necesario realizar y revisar periódicamente el manual de procedimiento, donde se procurará 
incluir todos los aspectos que como grupo consideremos útiles para todos los servicios de Préstamo del aula múltiple.  
 

OBJETIVOS 

 Facilitar el uso del aula múltiple por parte de docentes, estudiantes, padres de familia y otras entidades oficiales o 
privadas. 

 Velar por la adecuada utilización y manejo del aula múltiple requerida por cualquier entidad que necesite nuestro 
servicio. 

 Tener claridad sobre los procedimientos que se deben tener en cuenta para el préstamo de este espacio de la 
Institución. 

 Ser un instrumento útil para la orientación e información de la comunidad educativa 

 Permitir el uso adecuado de un bien público. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DEL AULA MÚLTIPLE 

1. Hacer la solicitud por escrito al rector y con 8 (ocho) días de anticipación, especificando la actividad a realizar, la 
duración del evento y los directivos responsables del préstamo. 
 

2. El rector debe  dar por escrito la aceptación o negación de la solicitud. 
 

3. Debe quedar constancia física de un formato de préstamo firmado por el rector y el solicitante. 

 
4. Facilitar sin ningún costo, los enseres y materiales, tales como: Video Beam, Pantalla, DVD, otros implementos 

de Audiovisuales, sillas, mesas, entre otros; requeridos por las diferentes instituciones, entidades y 
dependencias del municipio, docentes, padres de familia y comunidad en general, cuando se soliciten como 
mínimo con ocho (8) días de anticipación, para garantizar su préstamo.  

5. Facilitar el uso de las instalaciones por parte de otras entidades oficiales o privadas. 

6. Velar por la adecuada utilización y manejo de las instalaciones requeridas por cualquier entidad que necesite 
nuestro servicio. 

7. Tener claridad sobre los procedimientos que se deben tener en cuenta para el préstamo de nuestra aula múltiple.  

DEBERES Y DERECHOS DE ESTE MANUAL 

DEBERES DERECHOS 

 Reservar el aula múltiple con anticipación.  Obtener previo permiso del rector para 
hacer uso del aula. 

 Informar inmediatamente a la persona 

responsable cualquier situación anómala o 

irregular que se presente antes, durante o 

después de su uso. 

 Ser atendido por el responsable de la 
Institución en caso de presentarse alguna 
anomalía o problema en el aula múltiple. 

 Entregar el Aula limpia y tal cual se entrega al 
grupo. Si se necesita hacer algún montaje o 
modificación al escenario     deberán tener la 
autorización previa.   

 Encontrar el Aula limpia y en perfecto 
estado. 

 
 

 Abstenerse de pegar clavos o cintas adhesivas 

que deterioren las paredes. 

 Disfrutar de un espacio ordenado y 
agradable. 

 Mantener el aula en perfecto estado de orden, 
aseo y disciplina. 

 Disfrutar de un aula ordenada, limpia y 
con buena disciplina. 

 Responder por los daños que se presenten 
dentro del aula. 

 Ser informado sobre el reglamento y uso 
del aula múltiple. 

 Guardar respeto con el personal que haga uso 
del aula múltiple. 

 A no ser incomodado en el aula múltiple 
con modales inapropiados o faltas de 
respeto. 
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SANCIONES 

 
1. Responder por daños ocasionados a las instalaciones durante su uso. 

 
2. Responder por los objetos   recibidos, o los daños ocasionados a los mismos. 

 
3. Las instituciones o personas que no respondan a dichas sanciones no podrán volver a solicitar el préstamo de los 

espacios de la Institución.  
 

4. Se emprenderán sanciones legales si no se responde por los daños ocasionados a dicho espacio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


