
  
  

 
 
 
 
 
 
 

NORMAS Y PROTOCOLO SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS ESCOLARES 

El colegio Highlands informa a su comunidad educativa de las presentes normas y 

protocolo de uso sobre la utilización de dispositivos escolares con la finalidad de regular 

y lograr su correcta integración en las aulas, en la vida escolar y, en definitiva, en el 

proceso educativo y desarrollo humano del alumno.  

Estas normas y protocolo se deben entender como un anexo del Reglamento de Régimen 

Interno, el cual tiene como función primordial promover y ordenar la vida diaria del 

centro, así como la adopción de normas reguladas o no por ley, que permitan el buen 

funcionamiento del colegio y la sana convivencia entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa. 

Por todo ello, desde la dirección del centro se ha considerado adecuado establecer el 

siguiente protocolo para el uso de los distintos dispositivos: 

1. El dispositivo escolar es una herramienta de trabajo y estudio. 

2. Podrá utilizarse en el aula y fuera de ella para la realización de aquellas tareas o 

usos que haya solicitado y autorizado el profesor, siempre bajo su supervisión. 

3. Los elementos de supervisión y control, así como la instalación del software de 

monitorización, administración y filtro de restricción, serán de uso obligatorio 

dentro y fuera del centro escolar. 

4. Los dispositivos escolares están filtrados mediante una VPN sujeta al sistema de 

filtrado web del colegio. 

5. En el dispositivo solo deben estar instaladas aplicaciones que, con carácter 

educativo, hayan sido prescritas o recomendadas por el profesor. Por ello, está 

prohibido manipular estos elementos para instalar software o aplicaciones no 

autorizadas y hacer uso de otros accesorios que no sean los entregados por el 

centro escolar.  

6. Los dispositivos tendrán deshabilitadas las cámaras de foto/vídeo, así como la 

grabación de voz. En el caso de que estas herramientas sean necesarias para una 

actividad de enseñanza-aprendizaje, se posibilitará su uso previa autorización. 

7. El profesor que se encuentre en el aula, en el ejercicio de sus funciones, podrá 

supervisar, comprobar y corregir las actividades que se estén llevando a cabo y el 

contenido de estas, asegurando, además, que el uso está siendo el adecuado y que 

están abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa clase o actividad 

educativa. 

8. El alumnado puede hacer uso de los dispositivos en su domicilio siempre y cuando 

se limite a un uso exclusivamente académico. 

9. El colegio no se hará responsable de la pérdida de datos que el alumno pudiera 

tener en el dispositivo, por lo que se recomienda hacer periódicamente una copia 

de seguridad. 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

10. Es obligatorio que el dispositivo esté siempre protegido con la funda completa o 

protector adecuado y estar perfectamente identificado su propietario, siendo este 

responsable de llegar al colegio con la batería del dispositivo escolar a plena carga.  

11. La rotura, robo o daño del dispositivo deberá ser inmediatamente comunicado al 

centro. El coste de los daños estará cubierto por un seguro que tiene cobertura 

limitada (exclusivamente iPad). El colegio se compromete a sustituir el 

dispositivo dañado en un plazo máximo de 48 horas laborables por lo que se 

recomienda encarecidamente el correcto uso y debido cuidado de este material. 

12. En caso de pérdida o extravío o hurto, el centro NO se hace responsable ni del 

dispositivo ni de los accesorios. En estos casos, la familia tendrá la obligación, 

bien de comprar un dispositivo con las mismas características que el extraviado, 

o bien hacerse cargo de la factura que le presentará el colegio para sustituir el 

terminal perdido. 

13. En caso del que el dispositivo haya sido robado, la familia deberá presentar la 

denuncia correspondiente ante la Comandancia de la Guardia Civil o del Cuerpo 

de Seguridad correspondiente.   

14. El colegio podrá repercutir el coste de las aplicaciones o software específico a las 

familias. Para ello informará previamente de la forma y monto, así como de la 

fecha de cobro que se pagará en la forma y fechas que establezca el centro. Esta 

cuota completa incluye: El dispositivo con la funda (modelo OtterBox Serie 

Defender), las aplicaciones educativas del curso escolar, el software de control 

MDM y el seguro. 

15. Cada alumno recibirá un dispositivo a principio de curso y se responsabilizará de 

su estado de conservación y del contenido que en él hubiere. 

16. En el caso de que el dispositivo se emplease durante el calendario estival, las 

presentes condiciones regirán también durante el citado período.  

17. Será considerado como falta grave el uso indebido del dispositivo y como tal, se 

sancionará de acuerdo con lo establecido en el reglamento de Régimen Interno del 

colegio. 

 

 

 

 


