NORMAS DE USO RESPONSABLE DE DISPOSITIVOS DIGITALES
(El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado de acuerdo con
el Decreto de derechos y deberes del alumnado y las normas de
convivencia del colegio)
Normas generales
1. Los dispositivos están destinados para uso siempre según las indicaciones dadas por el
profesorado.
2. Los alumnos utilizarán los dispositivos exclusivamente para apoyo del aprendizaje
mediante la creación de contenidos digitales y la investigación en el cumplimiento de los
objetivos educativos del colegio. Por lo tanto:
• No se utilizará para acceder a redes sociales personales
• No se utilizará ni para descarga ni para almacenamiento de juegos, películas o
música de consumo propio o cualquier otro contenido ajeno a la actividad
escolar.
• No se deben ejecutar archivos que instalen programas sin permiso del profesor o
tutor de grupo.
• Será considerado especialmente grave el acceso a páginas obscenas o páginas que
promuevan la violencia o discriminación de cualquier tipo (conducta que
perjudica gravemente la convivencia)
3. Los dispositivos permitirán el trabajo simultáneo en la nube, el almacenamiento y la
sincronización. La información que se almacene exclusivamente en local se perderá en
caso de fallo del equipo.
4. Cualquier intento de alterar los datos o la configuración del dispositivo o de los archivos de
otro usuario sin el consentimiento del mismo, de la dirección del colegio, o del personal del
colegio, será considerado un acto de vandalismo y sujeto a acción disciplinaria de acuerdo
con las normas de convivencia del colegio y el decreto de derechos y deberes del alumnado.

Normas sobre Privacidad y seguridad
1. Los estudiantes están obligados a utilizar su ID de usuario y contraseña de dominio
(lasallebilbao.com) del colegio para proteger sus cuentas y están obligados a mantener dicha
contraseña confidencial.
2. No entrar en chats o mails en cadena sin permiso. En su caso, los profesores pueden crear
grupos de discusión para la comunicación entre los alumnos con fines educativos.
3. No abrir, utilizar o cambiar archivos que no te pertenecen.
4. No revelar tu nombre completo, número de teléfono, domicilio, número de seguro social,
números de tarjetas de crédito, contraseña o contraseñas propios o de otras personas y
cualquier otro dato de carácter personal o privado.
5. En caso de acceder inadvertidamente un sitio web que contiene material obsceno,
pornográfico u ofensivo, salir del sitio inmediatamente y avisar al profesorado.

Normas sobre Comunicaciones:
Utilizar siempre un lenguaje apropiado y educado en las comunicaciones que se lleven a
cabo.
2. No transmitir lenguaje/material que pueda ser considerado como obsceno, abusivo u
ofensivo para otros.
3. No enviar emails masivos, mails en cadena o spam.
4. Toda la comunicación enviada y recibida debe estar relacionada con las necesidades
educativas.
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PROTECCION Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO
El alumnado es responsable del cuidado general del dispositivo. Cualquier desperfecto o
incidencia fruto de un uso inadecuado o negligente del dispositivo podrá suponer el cobro de
la reparación.

Cuidados generales:
1. Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en el
dispositivo.
2. Los dispositivos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo o pegatinas. Es
aceptable sin embargo, una etiqueta de identificación con los datos del estudiante que sus
padres/madres/tutores consideren.

Transporte:
1. Es importante transportar el dispositivo con el cuidado necesario.
2. Las tapas del dispositivo siempre deben estar bien cerradas cuando se transporta.
3. Nunca transportar o mover un dispositivo levantándolo de la pantalla. Siempre levantar o
moverlo sujetándolo desde su parte inferior con la tapa cerrada.
Pantalla:
Las pantallas del dispositivo pueden dañarse fácilmente si no se tratan con el debido cuidado.
Son particularmente sensibles al daño de la presión excesiva sobre la pantalla. Es muy
importante seguir las indicaciones siguientes:

•
•

▪ No apoyarse ni ejercer presión sobre la parte superior del dispositivo cuando está
cerrado.
▪ No guardar el dispositivo con la pantalla en la posición abierta.
▪ No tocar la pantalla con nada que pueda marcar o rayar su superficie.
▪ No colocar nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices, o
discos).

