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Acuerdo uso de computadoras portátiles para alumnos(as) de 9no a 12mo grado
Año Escolar 2012-2013
Alumno(a)______________________________________________________Curso:______________
Nombre del padre/madre/tutor:_____________________________________Fecha:______________
A continuación les detallamos las normas institucionales que regirán el uso de las computadoras
portátiles que sus hijos(as) utilizarán como herramienta educativa durante sus cuatro años escolares en
el nivel de Media.

Computadoras en el Salón De Clases






Los/Las estudiantes son responsables de señalizar adecuadamente su equipo y de mantenerlo
cargado.
No se permite prestar o pedir prestadas las computadoras portátiles a otros(as) estudiantes.
Los nombres de usuarios y contraseña son de uso exclusivo de cada estudiante, por lo tanto no
se comparten con otros(as) compañeros(as).
Los/Las estudiantes son responsables de organizar los archivos por materia, semestre y período
evaluativo.
Los/Las alumnos(as) deberán encender o apagar las computadoras siguiendo los requerimientos
de sus profesores(as).
Protectores de Pantallas



Imágenes inapropiadas tales como presencia de armas, material pornográfico, lenguaje
inapropiado, alusión a drogas, alcohol, símbolos o fotos relacionadas con pandillas, no pueden
ser usadas como protectores de pantallas.
Sonido y Videojuegos




El sonido deberá estar MUDO en todo momento a menos que haya obtenido permiso del/de la
profesor(a).
El uso de audífono para escuchar música o jugar no está permitido.

Correo Electrónico y/o Mensajería Instantánea




El correo electrónico y/o Internet sólo podrá ser utilizado con autorización.
La utilización de cualquier mensajería instantánea no está permitida en ningún momento.
Sólo se permite la publicación de cualquier información, foto, imagen o trabajo en la web con la
autorización del/de la profesor(a).
Conductas Inaceptables



Uso de la red inalámbrica para actividades ilegales incluyendo violaciones a derechos de autor,
licencias, bajar material inapropiado, virus y/o programas.











Uso de la red para ganancias financieras, comerciales o propagandas.
Explorar lugares en línea o materiales que no apoyen el programa académico y/o que sean
inapropiados para las actividades y/o tareas del colegio.
Vandalismo o alteración de programas, archivos o funcionamiento del sistema u otro
componente de la red que estén prohibidos.
Acceder sin autorización a cualquier lugar de la red del CBNH.
Revelar la dirección de la casa, número de teléfono propio o de cualquier otra persona.
Entrenar, ayudar, observar o participar en cualquier actividad en la red que no sea autorizado.
Falsificar permisos, autorizaciones o documentos de identificación.
Obtener y/o modificar archivos de datos o contraseñas que pertenezcan a otros usuarios en la
red.
Poner virus en la red o en alguna computadora.

Sección para padres/madres/tutores

Yo_________________________________________________________________padre/madre/tutor de
_________________________________________________ del curso_______________he leído y
acepto las normas establecidas por la Institución para el uso de las computadoras portátiles.

_________________________________________
Firma Padre/Madre/Tutor

______________
Fecha

Les recordamos que es muy importante que ustedes en las casa establezcan reglas claras sobre el uso
de la computadora, tomando en cuenta el uso ético y los delitos informáticos a los que estarían
expuestos sus hijos(as).
El Colegio no se responsabiliza de pérdida, robo o daño de las computadoras. Se recomienda a
los padres/madres y/o tutores reiterar el uso y cuidado de las mismas a sus hijos/as.

Sección para alumnos(as)
He leído las normas dispuestas por el colegio para el uso de mi computadora portátil la cual será de mi
uso exclusivo y sólo como herramienta educativa.
Me comprometo a seguir esas reglas y a tomar todas las medidas de seguridad para mantener la
computadora en buen estado.

__________________________________________
Nombre del Alumno(a) y Firma

________________
Curso

______________
Fecha

