
 
                                       INFORMACIÓN PARA PADRES 

PROYECTO MOCHILA DIGITAL 

 

NORMATIVA DE USO 

1.- La tableta digital contará con un perfil de trabajo, que se usará con fines educativos. No se 
permitirá instalar en dicho perfil ningún tipo de juego o red social. Dentro del recinto del centro, 
la tableta digital, solamente podrá ser usada con el consentimiento del profesor.  

2.- No está permitido el uso de la tableta en el recreo. 

3.-Es importante que la tableta disponga de una funda que le confiera la mayor resistencia 
posible, minimice daños y caídas y, además, le asegure un buen apoyo y ángulo de visión al 
alumno. 

4. El dispositivo debe ser identificado correctamente, indicando exteriormente, mediante una 
pegatina situada en un lugar visible el nombre y apellidos del alumno. 

5.- El acceso a Internet se hará siempre con el permiso y la supervisión del profesor. 

6. El alumno debe usar responsablemente el equipo durante el periodo lectivo, y programar 
adecuadamente la carga en sus hogares para evitar quedarse sin batería durante la jornada 
escolar. En cualquier caso, es recomendable traer un cargador de batería. 

7. Si no se trae la tableta a clase un día (sin estar justificado), el alumno deberá apuntar todo lo 
que se realice durante las clases y, por la tarde, deberá remitir las actividades a los profesores.  

8.- Las grabaciones de audio y video con la videocámara de la tableta se realizarán única y 
exclusivamente cuando algún proyecto lo requiera, y bajo la supervisión de un profesor del 
centro. 

9. En cualquier momento el profesor puede pedir la tableta a los alumnos para comprobar su 
trabajo en el perfil educativo y se deberá mostrar lo que está realizando. En caso de estar 
realizando otra actividad no programada se sancionará con la prohibición temporal de 
utilización del dispositivo. 

10.- En caso de rotura intencionada o por mal uso de un dispositivo propio, de un compañero o 
del Centro, la familia se hará cargo de la reparación.  

11.- El cuidado y mantenimiento de la tableta corresponde al alumno. 

12.-El centro dispone de tabletas para el préstamo a aquellos alumnos cuyos padres o tutores 
legales justifiquen adecuadamente su necesidad. La solicitud de las mismas se hará rellenando 
un formulario que podrán recoger en la secretaría del centro. 

 

Yo ________________________________________________ como padre/ madre/ tutor legal 
de _______________________________________________estoy informado y acepto la 
normativa de uso de las tabletas del IES Parque de Lisboa. 

 

Fdo:                                                                                                     Fdo.: 


