Compromiso familia-colegio sobre el uso de
dispositivo móvil (iPad)
La familia y el colegio entendemos el dispositivo móvil iPad como una herramienta
tecnológica para el aprendizaje y el logro de las finalidades educativas. Por ello, y de
cara a su buen uso y gestión, nos comprometemos a:
Por parte de la familia:
1. En general, responsabilizarnos junto con nuestro hijo/a en el buen uso y cuidado
del dispositivo, orientándole y aconsejándole cuando haga falta.
2. Mantener debidamente protegido el iPad en su funda.
3. Cuando nuestro hijo/a traiga el dispositivo a casa, asegurarnos de que lo lleva al
colegio con la batería totalmente cargada.
4. Estar atentos que no se utilice el iPad para acceder a sitios de Internet
inapropiados, así como para descargar, almacenar, distribuir, mostrar, crear,
expresar o publicar contenido ofensivo, vejatorio o discriminatorio hacia ninguna
persona.
5. No ceder contraseñas o códigos de desbloqueo a terceros.
6. Si el alumno/a causa baja en el colegio, hacer entrega del dispositivo, cable, funda
y cargador o quedárselo en propiedad abonando la cuota que falte de pagar de su
coste total.
7. Compartir con el colegio, tutores, profesores o los servicios indicados, según
corresponda, las dudas, dificultades o problemas que surjan en el uso del
dispositivo.
8. Aceptar y apoyar las sanciones que, siguiendo el Reglamento de Régimen Interior
y el Manual de Convivencia del colegio se apliquen por mal uso o incumplimiento
de los compromisos asumidos por nuestro hijo/a1.
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Compromiso del alumno/a para el buen uso del dispositivo iPad:
Yo, ___________________ me comprometo a:
1. Cuidar el dispositivo manteniéndolo bien protegido con su funda y responsabilizándome de él en todo
momento, tanto dentro del aula, en el recinto escolar, la calle o casa.
2. En el horario escolar, guardarlo a mediodía en su armario, al igual que el finalizar las clases en caso de no
llevarlo a casa.
3. Tenerlo con las baterías debidamente cargadas de cara a no tener problemas en su uso.
4. Atender las indicaciones, orientaciones y consejos que mis educadores (familia y profesorado) me hagan
de cara a su buen uso.
5. No dar mis contraseñas o códigos de desbloqueo a nadie, excepto mis educadores en caso de necesidad o
requerimiento.
6. No publicar imágenes o vídeos sin el consentimiento de mi familia, educadores o las personas que
aparezcan en los mismos.
7. No acceder a sitios de Internet inapropiados, así como descargar, almacenar, distribuir, mostrar, crear,
expresar o publicar contenido ofensivo, vejatorio o discriminatorio hacia ninguna persona.
8. Aceptar las sanciones que el colegio me aplique por el mal uso del dispositivo.
Firma del alumno/a:____________

Por su parte, el colegio se compromete a:
1. Utilizar el dispositivo móvil iPad como un instrumento para la mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje, la motivación del alumno/a y la relación educativa en
línea con las finalidades educativas del colegio.
2. Instalar las aplicaciones necesarias para que el alumno/a pueda seguir con
normalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Instalar una aplicación que garantice al profesorado un buen control de uso del
dispositivo.
4. Acompañar, informar y orientar debidamente al alumno/a y familias sobre el uso
del dispositivo. 2
5. Educar al alumno/a en la responsabilidad hacia el cuidado y buen uso del
dispositivo.
6. Ofrecer formación específica de cara al buen aprovechamiento y gestión del iPad.
7. Gestionar todas las incidencias, seguros y cobros que se deriven del uso del
dispositivo.3
8. Aplicar las sanciones indicadas en el Reglamento de Régimen Interior y el Manual
de Convivencia del colegio por mal uso o incumplimiento de los compromisos
asumidos por el alumno/a, informando debidamente de ellos a la familia.

Firma del compromiso
Alumno/a: __________________________________________________________
Firma del padre, madre o representante legal del alumno/a: _____________
Firma de la Dirección: ________________
En Bilbao a____ de septiembre de 2016
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Para cualquier duda o consulta de carácter pedagógico o relacionada con el contenido de los materiales y
recursos de las editoriales: equipoticbilbao@bilbokoeskolapioak.org
Para cualquier duda o consulta de tipo técnico relacionada con el dispositivo:
info@factor-sistemas.com 944 237 438 // L-V 9:00-18:00
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Para cualquier duda o consulta al respecto contactar con: administracionbilbao@escolapiosemaus.org

