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Acuerdo sobre el  uso de equipo portátil                      

electrónico dentro del colegio 

 

 
 
 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________  Salón Hogar: ______ 
 
Certifico que he leído la política sobre el uso de equipo electrónico personal —“laptops”, “netbooks”, 
“e-readers” y otros relacionados — posteado en el blog del colegio: 
http://colegiobeatocmr.wordpress.com/.  Entiendo que el uso del equipo es solamente para 
actividades académicas o extra-curriculares y limitadas a los días asignados. Estoy de acuerdo con 
las reglas que están contenidas en la política sobre el uso de Internet y otros medios de 
comunicación cibernéticos según expuestas en el Reglamento de Estudiantes.  Entiendo que si no 
cumplo con las reglas establecidas  puedo enfrentar medidas disciplinarias. El equipo lo usaré bajo 
mi responsabilidad y en los días previamente asignados por la administración del colegio.  
 
 
Firma del estudiante:_______________________________ Fecha: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
Certifico que he leído la política sobre el uso de equipo electrónico personal —“laptops”, “netbooks”, 
“e-readers” y otros relacionados—posteado en el blog del colegio: 
http://colegiobeatocmr.wordpress.com/.  Discutiré e instruiré a mi hijo o hija con relación al aviso.  
Relevo a la escuela, a su personal y a cualquier institución a la que esté afiliada la escuela de toda  
reclamación o daño de alguna naturaleza por el uso o inhabilidad de uso de mi hijo o hija con el 
manejo del equipo.  
 
Nombre del padre, madre o encargado: ________________________________________________ 
 
Firma: __________________________________ Fecha: __________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________  
 
Teléfono:________________ Teléfono Trabajo: ________________ Celular: __________________ 
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