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NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS. 

1. Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos (cámaras fotográficas, 

reproductores de música, etc) en el aula sin petición y autorización previa del profesorado. 

2. El uso de dispositivos móviles y de la red inalámbrica del centro será para fines exclusivamente académicos. 

No está permitido por tanto usarlos para jugar, enviar o recibir información o con fines comerciales. 

3. Sólo se podrá capturar material audivisual dentro del centro (fotos, audio, videos…) cuando sea requerido por 

alguna actividad educativa, y siempre y cuando el alumno disponga de autorización de sus tutores legales para 

tratamiento de material digital. Queda por tanto prohibida su difusión ( en internet, mensajería instantánea, 

correo electrónica ), sin la autorización previa pertinente. 

4. El resto de las clases en las que el profesor no autorice previamente su utilización, el móvil permanecerá 

guardado y apagado. Si un profesor observara a un alumno utilizar un móvil o aparato electrónico sin 

autorización, o durante la clase, suena el aparato o teléfono móvil el profesor procederá a requisar el teléfono,  

consignará el correspondiente parte de incidencia y lo depositará en Jefatura de Estudios o en Dirección, donde 

permanecerá hasta que el padre, madre o tutor legal del alumno pase a retirarlo. 

5. El centro no se responsabiliza por pérdida, daño o deterioro de los dispositivos móviles propiedad de los 

estudiantes que lo traigan al centro. 

En la matricula se incorporará un documento informando a las familias de estas condiciones, y se solicitará la 

autorización para su uso escolar. 

6. El profesor que vaya a utilizar los móviles del alumnado con fines educativos dejará constancia de ello al 

equipo directivo. 
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CONSETIMIENTO INFORMADO 

USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

Los dispositivos móviles que la práctica totalidad de los adolescentes poseen constituyen una potente 

herramienta educativa y refuerzan su motivación.  Son cada vez más los docentes que lo están incorporando en 

sus metodologías, es por ello por lo que les informamos de las condiciones de su uso y les solicitamos su 

consentimiento para su utilización. 

El alumno debe comprometerse a: 

- Utilizar el dispositivo móvil sólo con fines educativos, siguiendo las indicaciones del profesor y sólo 

cuando ellos se lo indiquen, no para jugar, capturar material audiovisual o usarlo como herramienta de 

comunicación sin la autorización del profesor. 

- Cuidar en todo momento su dispositivo pues el centro no se hace responsable de la pérdida, robo o 

daño del mismo. 

- Usarlo sólo con aquellos profesores que han autorizado previamente su uso y bajo su supervisión, 

nunca en otras clases, pues sería motivo de la retirada del mismo. 

 

Por el presente documento, yo, D/Dña _____________________________________________ con DNI 

nº______________________ madre/padre/tutor legal del 

alumno/a____________________________________________________________  

⃝ autorizo     ⃝ no autorizo a que mi hijo utilice su dispositivo móvil personal con fines educativos y bajo 

petición y autorización previa del profesorado. 

 

Firmado : _______________________________________  

En Villanueva del Ariscal, a  ____ de __________________ de 2019 

 

Tal como se establece en Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, en el resto de clases en las 

que el profesor no haya autorizado su uso, el teléfono deberá permanecer apagado y debidamente guardado. 

Su uso sin autorización será motivo de la retirada del dispositivo hasta que su padre/madre o tutor legal venga a 

retirarlo. 

El centro no se hace responsable de la pérdida, robo, daño o deterioro de los dispositivos móviles del 

alumnado. 


