
 

NORMATIVA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DIGITALES 
 

a) Los dispositivos digitales son una herramienta de trabajo con fines académicos, no una herramienta de 
entretenimiento.  Pueden ser utilizados dentro del recinto escolar solamente en las clases autorizadas y bajo la 
supervisión del profesor. 

b) Los dispositivos digitales deben venir con la protección adecuada ante posibles accidentes (funda y protector de 
pantalla). 

c) El profesorado orientará al alumnado sobre las aplicaciones que se deben usar para los fines académicos 
previstos, así como ayudarán al alumnado en la instalación de dichas herramientas, siempre y cuando, los 
dispositivos digitales y su sistema operativo lo permitan.  

d) d. El acceso a internet estará́ controlado en la red del centro. Se debe de realizar un uso adecuado de la red 
atendiendo en todo momento a las indicaciones del profesorado. Un mal uso del mismo será considerado como 
falta. 

e) El acceso a internet estará́ controlado en la red del centro. Se debe de realizar un uso adecuado de la red 
atendiendo en todo momento a las indicaciones del profesorado. Un mal uso del mismo será considerado como 
falta. 

f) La cámara de fotos y de video deben ser utilizadas única y exclusivamente cuando algún proyecto lo requiera, y 
bajo la supervisión del profesorado del centro. 

g) El profesorado puede en todo momento comprobar que el contenido del dispositivo es el adecuado y que están 
instaladas solo las aplicaciones que se precisan para la actividad colegial. Si hay alguna incidencia a este respecto 
se considerará falta.  

h) El correo electrónico que se proporciona desde el centro es necesario para el correcto funcionamiento de las 
aplicaciones y actividades escolares y debe usarse de modo responsable y solo para dichas actividades 
relacionadas con el ámbito docente; la cuenta de correo electrónico no puede usarse para ningún otro fin, fuera 
o dentro del Colegio, incluidas las comunicaciones personales entre el alumnado. 

i) Estudiar con los dispositivos digitales no excluye el uso de otros soportes y herramientas. En todas las asignaturas 
se ha de tener siempre a mano un cuaderno. 

j) La batería deberá venir cargada al colegio. No se permitirá su uso, si viene descargada, ni su carga. 
k) Cualquier acceso no autorizado a un dispositivo de un compañero o al del profesor se entenderá como falta 

grave. 
l) En ningún caso el colegio se hará responsable de la pérdida de datos que el alumnado pudiera tener en el 

dispositivo, por lo que es obligatorio que se hagan copias de seguridad periódicamente. 
m) El alumnado y su familia es responsable de su dispositivo digital, dándole un trato adecuado y un uso educativo.  
n) Ningún estudiante deberá compartir sus contraseñas personales. 
o) Si alguien rompe negligentemente un dispositivo digital, se instará a sus padres para que se hagan responsables 

del abono del mismo (en el RRI del centro, una de las consecuencias de la causa de daños materiales, es la 
reposición de los mismos). 

p) El alumnado cerrará el dispositivo digital cuando no lo esté usando. Al finalizar cada clase los alumnos deberán 
cerrar y guardar su dispositivo, y no lo sacarán de nuevo hasta que el siguiente profesor lo indique. 

q) Si algún alumnado comete faltas con respecto a estas normas anteriormente citadas, se procederá según el RRII 
del centro. 

r) El centro se compromete a formar al alumnado en sesiones de tutoría e informará de oferta formativa para las 
familias. Se recomienda la instalación de algún sistema de control parental por parte de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS AL USAR LOS DISPOSITIVOS DIGITALES: 
 

a. Plagiar o copiar trabajos de otros y presentarlos como algo propio.  

b. Enviar mensajes ofensivos, intimidatorios o vejatorios.  

c. Buscar información inadecuada o no relacionada con el contenido escolar.  

d. Dañar los dispositivos digitales de un compañero.  

e. Transmisión de virus, de forma intencionada o por negligencia.  

f. Saltar los filtros establecidos por el colegio.  

g. Suscripción a servicios en línea y cualquier tipo de compra.  

h. Proporcionar datos de terceras personas (teléfono, dirección…) en internet. 

 i. En general, cualquier tipo de uso no educativo (redes sociales externas, apuestas, juegos…).  

j. Cualquier actividad que quebrante el Código de Conducta, el Reglamento de Régimen interno del colegio, y las leyes 

vigentes.  

k. Grabación de cualquier tipo (video, fotografías, grabación de audio) a alumnos, profesores y otro personal del colegio 

sin autorización.  

l. La utilización de imágenes de profesores y compañeros sin la debida autorización es una falta muy grave, y además se 

incurrirá en un delito tipificado y penado por ley.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO 
 

Yo, ____________________________, (padre/madre/tutor legal) y yo, alumno/a ______________________________,  

 

hemos sido informados y estamos de acuerdo en el uso educativo de los dispositivos digitales en el Colegio Corazonistas.  

 

Asimismo, aceptamos las normas de buenas prácticas descritas anteriormente.  

 

En Valladolid, a   ___ de septiembre de 2022 

 

Firmas: 

 

                  Familia:             Alumno/alumna:     


