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OBJETIVOS 

Laude El Altillo hace uso de las nuevas tecnologías para conseguir su misión de 
enseñar las habilidades, el conocimiento y los comportamientos que los estudiantes 
necesitarán como ciudadanos responsables en un mundo globalizado. A través de las 
nuevas tecnologías los alumnos aprenden a colaborar, comunicarse, desarrollan su 
creatividad y su pensamiento crítico de múltiples formas a lo largo de su jornada 
escolar. En un esfuerzo por aumentar todas estas habilidades, Laude El Altillo permite 
el uso de dispositivos personales en nuestra red de Internet y dentro de las 
instalaciones escolares, siempre y cuando los estudiantes sigan las responsabilidades 
establecidas en esta política de uso aceptable de dispositivos digitales. 

Laude El Altillo se esfuerza por proporcionar tecnología apropiada y adecuada para 
apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso de dispositivos personales por 
parte de los estudiantes es opcional, no siendo penalizados de ninguna manera 
aquellos alumnos que no dispongan de un dispositivo digital, para los que el colegio 
planteará medios alternativos de participación en aquellas actividades que requieran 
el uso de dispositivos digitales. 

Un aspecto esencial para el uso responsable de los dispositivos digitales es la 
educación sobre los comportamientos apropiados en línea. Por ello, Laude El Altillo 
se encargará de formar a sus alumnos sobre las reglas de seguridad on line con 
frecuencia a lo largo del año escolar y se ofrecerá un refuerzo continuo sobre cuáles 
son los comportamientos seguros en el uso de las nuevas tecnologías. Además de las 
reglas descritas en esta política, se espera que los estudiantes cumplan con todas las 
reglas de la clase y del colegio mientras usan dispositivos digitales. En este sentido, 
es necesario recordar que el uso de la tecnología no es una necesidad sino un 
privilegio, y por ello, cuando se detecte un uso abusivo o inapropiado de la misma, 
se retirará tal privilegio. 

Tipos de dispositivos 

A los efectos de esta política, el término "dispositivos" hace referencia a ordenadores 
portátiles, tablets, ebooks y relojes inteligentes. Los móviles o videoconsolas no están 
permitidos en el centro. 

Directrices 

• Los alumnos y padres de alumnos que permitan que sus hijos hagan uso de sus 
dispositivos digitales en el colegio deben aceptar esta política.   

• Es siempre el profesor de aula el que tiene la potestad de permitir y regular el uso 
de dispositivos digitales en sus clases. 

• Los dispositivos aprobados deben estar en modo silencioso mientras se encuentren 
en el colegio, a menos que el profesor permita lo contrario. Los auriculares pueden 
usarse siempre y cuando sean permitidos por el profesor. 

• Los dispositivos no se pueden usar para hacer copias en tareas, cuestionarios o 
exámenes o con fines no educativos tales como hacer llamadas telefónicas personales 
o usar aplicaciones de mensajería instantánea. 

• Los estudiantes no pueden usar dispositivos digitales para grabar, transmitir o 
publicar imágenes fotográficas o videos de cualquier persona que se encuentre en el 
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colegio durante el horario lectivo o en cualquier actividad escolar (por ejemplo, una 
excursión), a no ser que un profesor lo permita. 

• Los dispositivos solo pueden usarse para acceder a información y páginas web que 
sean relevantes y acordes a la actividad que se esté realizando en el aula. 

• Los dispositivos no pueden usarse durante los recreos, independientemente de que 
estos se realicen en el patio o en el interior del colegio. Tampoco está permitido el 
uso de los dispositivos en los cambios de clase.  

• El uso de relojes inteligentes no está permitido durante la realización de exámenes, 
debiendo estar en ese momento debidamente guardados en la mochila del alumno. 

Los estudiantes y los padres reconocen que: 

• Los filtros de red se aplicarán a la conexión de un dispositivo a Internet y está 
prohibido cualquier intento de evitar dichos filtros. 

• Se autoriza a Laude El Altillo examinar cualquier dispositivo que se sospeche que 
cause problemas tecnológicos a la red escolar o sea la fuente de un ataque o infección 
de virus. 

• Se prohíbe a los alumnos de manera tajante: 

o traer un dispositivo a las instalaciones que infecte la red escolar con un virus, 
troyano o programa diseñado para dañar, alterar, destruir o proporcionar 
acceso a datos o información no autorizados. 

o procesar o acceder a información en las instalaciones escolares relacionada 
con la "piratería".  

o alterar o eludir las políticas de seguridad de la red. 

• Tanto alumnos como padres deben saber que los dispositivos están sujetos a 
revisión por parte de los administradores del colegio si se sospecha que el dispositivo 
infringe el código de conducta del estudiante. Si el dispositivo está bloqueado o 
protegido con contraseña, el estudiante deberá desbloquear el dispositivo a petición 
del personal del colegio. 

• No será posible imprimir desde dispositivos personales en el colegio. 

• Los dispositivos personales deben cargarse antes de la jornada escolar y funcionar 
con batería durante la misma. Será el profesor el que excepcionalmente permita la 
carga de dispositivos en el colegio. 

Dispositivos perdidos, robados o dañados 

Cada usuario es responsable de su propio dispositivo y debe usarlo de manera 
responsable y adecuada. Laude El Altillo no asume ninguna responsabilidad por 
dispositivos robados, perdidos o dañados, incluidos los datos perdidos o dañados en 
esos dispositivos. Si bien el colegio facilitará a los estudiantes los medios para 
mantener seguros los dispositivos personales, los estudiantes tendrán la 
responsabilidad final de proteger sus dispositivos personales. 

Cargos económicos por uso 

Laude El Altillo no es responsable de los posibles cargos económicos que puedan 
producirse por el uso del dispositivo durante la jornada escolar. 

Consideraciones de red 
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Los usuarios deben esforzarse por mantener un ancho de banda adecuado para el 
trabajo y las comunicaciones relacionados con las actividades escolares. Todos los 
usuarios utilizarán la red inalámbrica "Alumnos" para acceder a Internet. Laude El 
Altillo no garantiza la conectividad ni la calidad de la conexión con dispositivos 
personales. El departamento de Nuevas Tecnologías de Laude El Altillo no es 
responsable del mantenimiento o la resolución de problemas de los dispositivos 
tecnológicos de los alumnos. 

En la red inalámbrica “Alumnos” habrá una serie de restricciones establecidas por el 
colegio. Los alumnos no podrán eliminar estas restricciones bajo ninguna 
circunstancia (por ejemplo, sirviéndose de conexiones VPN) La eliminación de 
cualquiera de estas restricciones podrá suponer la exclusión del equipo de nuestra 
red. 

 

 

  

Entiendo y cumpliré con esta política y las pautas recogidas en ella. Además, entiendo 
que cualquier infracción de la misma puede conllevar la pérdida de mis privilegios de 
red y / o dispositivo, así como otras medidas disciplinarias. Durante el curso escolar 
se pueden agregar reglas adicionales con respecto al uso de dispositivos personales 
que recojan nuevas situaciones no expresadas en esta política. 
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