
 

  

Il Regolatore 
 

 

 
Roma, 9 de noviembre de 2013 

Prot. 13/0609 
 
 
A los partecipantes en el CG27 
Inspectores, Delegados e Invitados 
En su residencia 
 
 
 
Objeto: Uso de los sistemas informáticos en el CG 27 
 
 
 
Queridos participantes: 
 
                                       Con esta cuarta carta os envío algunas informaciones e 
indicaciones sobre el uso de los sistemas informáticos durante el CG27. 
 
 
1. Para los trabajos capitulares utilizaremos ordinariamente documentos y  textos en 
formato digital Word, Excel y PDF, evitando así lo más posible el formato en papel. 
 
2. Para facilitar la comunicación capitular instalaremos una red intranet, que permitirá 
numerosas funciones en la propia habitación, en el aula capitular y en las diversas salas 
puestas a nuestra disposición: los datos del horario cotidiano y del orden del día, el 
intercambio de documentos, la indicación de las ausencias, las votaciones… 
 
3. Esto requiere que cada participante en el CG27 tenga consigo su portátil-laptop, con 
uno de los siguientes sistemas operativos: Windows o Linux o MAC. 
 
4. El portátil-laptop debe estar dotado de: 

- Sistema operativo original, a ser posible en una de las lenguas siguientes: inglés, 
italiano, francés, español; 

- Ficha de red wireless; 

- Antivirus; 

- Browser: Mozilla Firefox; 

- Microsoft Office u Office viewer; 

- PDF reader; 

- Últimos actualizaciones software disponibles 
 
 



5. Se ruega que traigan consigo: 

- Cable de alimentación del dispositivo; 

- Adaptador a la toma eléctrica italiana o shuko; 

- Soportes (CD/DVD) de instalación o recuperación del sistema operativo y de otros 
posibles software con licencia, que serán necesarios para formatear el portátil en el 
casi de detección de virus. 

 
6. Antes de llegar a Roma se recomienda efectuar un backup de los propios documentos. 
 
 
Para posibles dudas o aclaraciones podéis dirigiros a don Saimy, Secretario del 
Regulador del CG27: sec.cg27@sdb.org 
 

Os saludo cordialmente en Don Bosco. 
 
 
 

Don Francesco Cereda 
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