
 

 

 

 

 

 Salones de cómputo. 
 

Salón 1. Este tiene 29 computadoras con programa 2007, pantalla plana, el salón es bastante grande y 

adecuado para estudiar, este salón cuenta con una impresora mediana, ventilación,  cada computadora 

tiene su regulador y las computadoras son individuales. Están protegidas con fundas y solo pueden 

utilizarlas una vez a la semana, dependiendo si el profesor así lo requiere ya que es el quien decide la 

visita a las aulas de cómputo.  

Salón 2. Este cuenta con 29 computadoras con programa 2007,  con monitor grande (un poco más 

antiguas que el del primer salón) a diferencia del primer salón, también es bastante amplio y con 

ventilación, cuentan con regulador individual y no tiene impresora, también protegen el equipo. 

 

 Salones con enciclomedia: 

En la escuela en total hay 24 salones contando seis que acaban de terminar estas vacaciones. Los 

salones que cuentan con enciclomedia son 10 ya que los de primero y segundo año no tienen, ni los seis 

salones que acaban de terminar. Todos los salones son  amplios y al parecer los profesores dan un uso 

seguido como recurso didáctico para la clase. 

En la dirección también cuentan con dos televisores con video. 

La Srita. Directora nos comenta que las computadoras del salón 1. Fueron donadas como parte del 

Programa Integral de Conectividad Escolar 2008-2012 por parte del Gobierno del Distrito Federal, ya que 

antes solo contaban con las del segundo salón que esperan pronto les cambien por unas mas recientes. 

Para concluir podemos decir que en esta escuela primaria se cuenta con los recursos para que sus 

alumnos logren un mejor aprendizaje y sepan utilizar los medios electrónicos con mayor facilidad para su 

ingreso en la secundaria. 

AULA DE MEDIOS 
 

ESC. PRIM.22-0858: Gertrudis Bocanegra Del Lazo de la Vega 
 

TURNO:  Matutino 
 

DIRECTORA: LIC. Guadalupe Capulín 
 

DIRECCION: Calle Atotonilco S/N COL: San Felipe de Jesús C.P. 07510 
 

ACTIVIDAD: revisión del aula de medios en educación básica. 
 


