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Política sobre el uso de equipo electrónico personal 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel promueve que los estudiantes usen computadoras 
portátiles, tabletas, lectores de libros electrónicos o Ipads durante el horario escolar con el 
fin de completar asignaciones, anotar, trabajar con las plataformas electrónicas, acceder a 
enlaces educativos e informativos. El equipo electrónico podrá ser utilizado para fines 
educativos solamente y conforme a los principios y valores de la educación cristiana y las 
normas del Colegio. 
 

Se observarán las siguientes normas: 
 

a) El alumno es responsable por la integridad, mantenimiento y seguridad de su equipo 
electrónico personal. No puede dejarlo desatendido; deberá permanecer bajo su 
supervisión en todo momento. El Colegio no es responsable ni garante de equipos 
abandonados por los pasillos o los predios del Colegio. 
 

b) El Colegio no es responsable por la pérdida o daño físico del equipo electrónico, ni por la 
pérdida de datos o problemas con la programación del mismo.  
 

c) Está prohibido el uso de las cámaras y equipo de grabación integrado al equipo sin 
autorización del profesor. Las funciones de audio y video deben estar desactivadas en todo 
momento. 
 

d) El acceso y uso de redes sociales no está permitido dentro de la institución. 
 

e) Los alumnos no pueden prestar ni divulgar los códigos de acceso a sus cuentas en línea. 
 

f) Las imágenes proyectadas en las pantallas de los equipos deben ser apropiadas, no 
pueden aludir a actividades ilícitas, inmorales, de índole sexual o que promuevan el 
consumo de bebidas alcohólicas o sustancias controladas. 
 

g) El estudiante es responsable de traer los equipos electrónicos cargados.  
 

h) La administración del Colegio se reserva la potestad de revisar en cualquier momento el 
contenido del equipo electrónico utilizado durante el periodo escolar.  
 

i) En el blog del Colegio se encuentra la POLÍTICA SOBRE USO DE INTERNET Y 
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIBERNÉTICO. El estudiante y su padre 

o tutor deben leerla y estar de acuerdo con la misma y el procedimiento ahí descrito. 
 

j) Para poder traer su equipo al colegio, el estudiante y su padre o tutor completarán y 
firmarán el documento ACUERDO SOBRE EL USO DE EQUIPO PORTÁTIL 
ELCECTRÓNICO DENTRO DEL COLEGIO. Una vez completado, el documento se 
entregará a la principal, la persona a cargo de tecnología del Colegio.  
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