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EDUCATRACHOS 
Es un programa del Gobierno de Honduras que:

• Llevará tecnología a los niños y niñas de escuelas pú-
blicas beneficiadas, a través de la entrega de com-
putadoras portátiles.

• Entregará computadoras a maestros y maestras para 
apoyarles en la mejora de sus clases.

• Fortalecerá la enseñanza de los niños y niñas con el 
uso de las computadoras e internet.

• Reforzará las materias de español y matemáticas al 
incluir temas, actividades y juegos en las computa-
doras.
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PARTES DE LA COMPUTADORA DE SU HIJA O HIJO
Es importante que los padres y madres de familia conoz-
can como está compuesta la computadora de sus hijos 
e hijas, para que puedan apoyarlos en su aprendizaje y 
en los cuidados de la misma. 

Entre las partes más importantes de la computadora es-
tán: el cable con el que se le conecta a la corriente 
para cargarla, la pantalla, el teclado y el mouse.

Dese el tiempo de sentarse con su hijo y explorar la com-
putadora y aprender juntos.

NORMAS DE USO DE LA COMPUTADORA
• La computadora es una herramienta creada para  

estudiar y hacer tareas únicamente.

• Los padres y madres deben estar atentos a lo que 
ven sus hijos en las computadoras.

Pantalla
En ella los niños y 
niñas verán lo que
escriben o dibujan

Cable
Para cargar la
batería

Teclado
Con estas teclas
los niños escribirán
sus textos

Ratón o Mouse
Es para colocarse
en el punto donde
se escribe
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• Si los niños poseen una cuenta de correo, esté pen-
diente que no muestren información importante, 
como la dirección de la casa, teléfono, ni fotografías.

• El internet debe utilizarse sólo para obtener informa-
ción para tareas de clases.

CUIDADOS DE LA COMPUTADORA
• Cuando  se utiliza la computadora se deben tener 

las manos limpias.

• No colocar la computadora en el 
piso, ni objetos pesados sobre ella.

• No exponer la computadora al sol, 
tampoco cerca del fuego.

• Al desconectar la computadora se 
debe hacer con mucho cuidado,  
así que no hale el cable.

• No se debe comer, ni beber nada, 
cuando se usa la computadora.

• Apagar y desconectar la computa-
dora cuando haya tormentas eléc-
tricas.

• Limpiar la computadora cuando 
esté apagada, usando un trapito 
limpio y seco. 

Los padres y madres deben  supervisar el cui-
dado y uso de la computadora de sus hijos, 
para evitar que se dañe.
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LOS PADRES Y MADRES DEBEN SUPERVISAR EL 
USO DE LA COMPUTADORA
• Los padres y madres de familia deben poner reglas 

claras sobre el uso de la computadora y motivar a 
sus hijos e hijas a que las cuiden.

• Controle el tiempo de uso de la computadora.

• Motive a su hijo o hija para que le comente sobre lo 
que está aprendiendo.

• Aprenda a verificar el historial de visitas a internet.

• Supervise lo que están haciendo en la computadora.

• Procure que sus hijos e hijas trabajen en un espacio 
iluminado y cómodo.

• Cree en su hijo e hija conciencia sobre la importancia 
de usar la computadora solo con fines educativos.
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LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA SE 
COMPROMETEN A:
• Coordinar con el director o directora de la escuela el 

mantenimiento de la computadora.

• Garantizar que su hijo o hija usará la computadora, 
sólo para estudiar y sus tareas.

• No vender, prestar o donar la computadora, pues in-
currirían en delito.

• En caso de robo, poner la denuncia con las respecti-
vas autoridades y reportar al centro de mantenimien-
to de las computadoras de EDUCATRACHOS.

• Cuando su hijo o hija termine su primaria, entregar la 
computadora al director o directora, con su respecti-
va acta de entrega.

• El equipo podrá ser sustituido siempre y cuando cuen-
te con la garantía y se posean existencias.
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