
Política de uso de Aparatos Electrónicos con Fines Académicos 
  
1. Guía general de uso para estudiantes 
 

a) El uso del dispositivo portátil durante las horas de clase queda a consideración de los 
docentes de cada asignatura. El estudiante deberá usar su dispositivo tal como lo 
indiquen sus profesores.  

b) El principal propósito del uso de dispositivos en el colegio es educativo.  

c) El uso de un dispositivo no debe ser de ninguna manera motivo de falta de atención, ni 
de interrupción de las clases.  

d) Las normas de uso de los dispositivos forman desde ahora parte del Código de 
Convivencia del Colegio Británico Internacional.  

e) El estudiante no podrá sacar ni hacer circular fotos, vídeos, audios o ningún otro archivo 
de otros estudiantes o de miembros del personal docente o no docente, ni subirlos a 
Internet ni publicarlos o difundirlos por medio alguno (redes sociales, correo electrónico, 
mensajería instantánea, u otros).  

f) El estudiante deberá avisar inmediatamente a su profesor, tutor o inspector acerca de 
cualquier mensaje que reciba o cualquier interacción virtual en la cual se encuentre 
comprometido y que sea inapropiada o pueda incomodarlo.  

g) No es responsabilidad del docente ocuparse de fallas técnicas o arreglar los dispositivos 
del alumno, ni durante las horas de clase, ni fuera de ellas. El estudiante podrá 
eventualmente consultar al personal técnico del Colegio para ser orientado, una vez 
finalizada la clase.  

h) El estudiante deberá esforzarse por mantener un uso adecuado del ancho de banda para 
tareas académicas. Esto incluye la limitación de descarga de cualquier archivo de 
Internet, o la reproducción de videos online, salvo que sea necesario para el trabajo 
académico.  

i) Con la finalidad de mantener el funcionamiento de los dispositivos y la red inalámbrica 
del colegio, sólo se debe instalar el software que ha sido aprobado por sus padres, 
profesores o el Departamento de TIC y/o Sistemas.  

j) Al estudiante se le proveerá únicamente el acceso a internet. Las opciones para guardar 
sus trabajos incluyen un flash drive, adjuntos de correo electrónico, o un cloud drive. 

k) Cuando ocurra un hurto o se dañe su dispositivo, el estudiante deberá informarlo 
inmediatamente a un profesor, tutor o inspector.  

l) El estudiante no deberá utilizar su dispositivo junto con alimentos, líquidos, o mientras 
camina.  

 

2. Guía de uso de la red de Internet  
 
Las siguientes acciones se consideran como de un uso responsable de Internet:  

a) Investigar contenidos académicos.  

b) Comunicarse con fines académicos.  

c) Usar aplicaciones online de aprendizaje.  

d) Escuchar música exclusivamente cuando tengan permiso del profesor.  

e) Ver películas o vídeos educativos indicados por el profesor.  

f) Descargar contenidos educativos y multimedia desde internet.  
 
Las siguientes acciones se consideran como de uso inaceptable de la conexión a Internet:  

a) Jugar a videojuegos online.  

b) Descargar o reproducir vídeos, música y software desde Internet.  



c) Acceder a material inapropiado de internet (pornografía, groserías, juegos de azar, 
material de extremista o terrorista, expresiones de odio, etc.) o que es incompatible con 
la misión del Colegio Británico.  

d) Intentar dañar o destruir el dispositivo y/o datos de otro estudiante, o de cualquier otro 
usuario conectado a la conexión a internet de la institución.  

e) No debe haber ninguna violación de leyes de derechos de autor en lo que a software y 
contenidos multimedia se refiere. También está prohibido leer, borrar, copiar o modificar 
documentos electrónicos de otros estudiantes o usuarios de la red.  

f) Con objeto de respetar la privacidad de los miembros de este programa, los usuarios no 
pueden usar el usuario o la contraseña de otra persona. No se permite el acceso a 
cuentas de otras personas.  

 

3. Descargo de responsabilidad del Colegio  
 

El estudiante trae su dispositivo portátil al Colegio Británico Internacional bajo su exclusiva 
responsabilidad. Es su deber ser responsable del mantenimiento y protección del mismo. El 
Colegio no es responsable de:  

a) Los dispositivos que se rompan mientras están en el Colegio, o durante actividades 
escolares.  

b) Los dispositivos que se pierdan o hurten dentro o fuera del Colegio, o aún durante las 
actividades escolares.  

c) El mantenimiento de cualquier dispositivo (carga eléctrica, instalación de actualizaciones, 
o el arreglo de cualquier problema relacionado con el software o hardware).  

d) La descarga de contenidos digitales o software malicioso en el dispositivo de cada 
estudiante.  

 

5. Acuerdo para estudiantes y padres  
 

a) Todo estudiante que desee usar un dispositivo dentro del Colegio Británico debe leer y 
aceptar este acuerdo. Su padre y/o madre también deberán leerlo y aceptarlo.  

b) El estudiante asume la total responsabilidad por su dispositivo y lo debe mantener con él 
siempre. El colegio no se hace responsable de la seguridad del mismo. Eventualmente y 
en caso de fuerza mayor, el estudiante cuenta con lockers con candado para dejar 
transitoriamente allí su equipo.  

c) El estudiante es responsable del cuidado de su dispositivo personal, incluyendo cualquier 
costo –que deberá ser solventado por la familia- de reparación, reemplazo o de cualquier 
modificación necesaria para su buen uso en el Colegio. La violación de las políticas y/ o 
del Código de Convivencia del Colegio Británico o de los procedimientos administrativos 
que involucren al dispositivo puede resultar en la prohibición de su uso y/o en una 
sanción disciplinaria.  

d) El estudiante debe cumplir con las órdenes impartidas por el profesor en lo que respecta 
al cierre de la pantalla o apagado del dispositivo.  

e) El dispositivo debe ser cargado eléctricamente antes de traerlo al colegio, de modo tal 
que su duración alcance a cubrir el mayor número de horas de clase posible.  

 



 
f) El estudiante no puede utilizar el dispositivo para grabar, transmitir o enviar fotos, videos, 

audios u otros archivos de una o más personas del colegio (sean menores o adultos), 
como así tampoco las imágenes, videos o audios grabados en el establecimiento.  

g) Durante las horas de clase, el estudiante deberá usar su dispositivo únicamente para 
acceder a las actividades propias de la dinámica del aula.  

h) El estudiante utilizará exclusivamente la red inalámbrica del Colegio Británico. El uso de 
conexiones inalámbricas 3G y 4G no será permitido debido a que excede las 
posibilidades de filtrado y regulación propuestas por el Colegio  

 


