
NORMATIVA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE

DISPOSITIVOS

1. El dispositivo es una herramienta de trabajo con fines académicos, no una herramienta
de entretenimiento. Dentro del recinto del Colegio solamente podrá ser usado en las
aulas autorizadas. Su uso fuera del aula solo debe producirse en caso de que sea
necesario para la realización de algún trabajo, previa autorización y bajo la supervisión
del profesor. Durante el horario de comedor, el alumnado usuario deberá dejar el
dispositivo en sus respectivas clases.
2. El acceso a internet y a redes sociales estará 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.
3. La cámara de fotos y de vídeo deben ser utilizadas única y exclusivamente cuando algún
proyecto lo requiera, y bajo la supervisión de un profesor o profesora del centro.
4. El profesorado puede en todo momento comprobar que el contenido del dispositivo es
el adecuado y que están abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa actividad.
5. No se podrán realizar modificaciones o eliminación de las aplicaciones o elementos de
supervisión y/o control.
6. El correo electrónico es necesario para el correcto funcionamiento de las aplicaciones y
actividades escolares y debe usarse de modo responsable y sólo para dichas actividades
relacionadas con el ámbito educativo; la cuenta de correo electrónico no puede usarse
para ningún otro fin, fuera o dentro del Colegio, incluidas las comunicaciones personales
entre el alumnado.
7. Estudiar con el dispositivo no excluye el uso de otros soportes y herramientas. En todas
las asignaturas se ha de tener siempre a mano un cuaderno.
8. Es responsabilidad del alumnado llevar el dispositivo al centro todos los días con la
batería a plena carga.
9. El mal uso del dispositivo puede acarrear medidas correctivas, incluso sancionadoras,
en su caso.
10. En Bachillerato, cuando en alguna asignatura, el alumnado utilice su dispositivo móvil; al
finalizar la actividad deberán apagar (no silenciar, no modo avión), sino apagar el dispositivo.

Así pues, se deberá tener en cuenta entre otras cuestiones:
• Utilizar el correo sólo con fines académicos.
• No suplantar la identidad de ningún otro.
• Hackear el dispositivo, propio o de otros alumnos o alumnas.
• No acceder sin autorización al dispositivo de un compañero o compañera.



GAILUA JARDUNBIDE EGOKIAK IZATEKO ARAUDIA

1. Gailua helburu akademikoekin erabiltzeko tresna da, ez da denbora-pasa bezala
erabiltzeko erreminta. Ikastetxearen eremuaren barruan, bakarrik baimendutako
geletan erabiliko da. Ikasgeletik at bakarrik lan bereziren bat egiteko erabiliko da, beti
irakasle baten gainbegiratuarenpean. Jantokiko ordutegian, ikasleek tabletak
norberaren ikasgeletan utziko dituzte.

2. Internet eta sare sozialen sarbidea ikastetxeko sarearen bidez kontrolatuko da.
Sarearen erabilera egokia izango da, beti ere irakasleen aholkuak jarraituz.

3. Argazki eta bideo kamerak bakarrik proiekturen batek behar duenean erabiliko dira,
beti ere irakasleen aholkuak jarraituz.

4. Irakasleek edozein momentutan egiaztatu dezakete gailuaren edukia egokia dela eta
bakarrik irekita daudela irakasgai horretako behar diren aplikazioak.

5. Ezin dira aplikazioetan edo kontrol edo/eta gainbegiratze elementuetan aldaketak edo
ezabaketak egin.

6. Posta elektronikoa beharezkoa da aplikazioek eta eskola-ekintzek ondo funziona
dezaten eta modu arduratsuan eta bakarrik eskolarekin zerikusia dutenekin; posta
elektroniko kontua ezin da beste helburu batekin erabili, ez ikastetxe barruan ezta
kanpoan ere, ikasleen arteko komunikazio pertsonalak barne.

7. Gailuarekin ikasteak ez du beste euskarri edo tresnaren erabilera baztertzen. Irakasgai
guztietanbeti koaderno bat izan behar da eskura.

8. Ikasleen ardura da egunero gailuaren bateriaren karga goraino beteta ekartzea
9. Gailua behar bezala ez erabiltzeak neurri zuzentzaileak ekar ditzake, zigortzaileak

halaber.
10. Batxilergoan, ikasgairen batean ikasleek beren mugikorra erabiltzen dutenean;

jarduera amaitzean itzali  beharko dute (ez isildu, ez hegazkin modua), itzali baizik.

Izanere, beste batzuen artean kontuan izango dira:

● Posta elektronikoa helburu akademikoekin bakarrik erabiliko da.
● Ezin da beste baten nortasuna ordezkatzea..
● Norberaren edo beste ikasleen tresna pirateatzea.
● Beste edonoren gailuetan sartzea baimenik gabe.


