
 

 

 

 

COMPROMISO PARA EL USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (TABLET U ORDENADOR PORTÁTIL) 
DURANTE LA PERMANENCIA EN EL CENTRO 

 

Yo (hij@), ____________________________________________, siendo mis responsables (padres, 

madres o tutores legales) conocedores del documento, me comprometo a: 

 

HACER UN USO RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO SIGUIENDO CADA UNA DE LAS INDICACIONES SIGUIENTES: 

 
1. Ser responsable del cuidado y buen uso de la tablet o dispositivo en todo momento. 

2. Marcar de forma clara con el nombre y apellidos del alumno/a el dispositivo. 

3. Proteger el dispositivo con la funda y el protector de pantalla adecuados. 

4. Mantener las condiciones de higiene del dispositivo. 

5. Mantener tapadas (mediante parches o tiritas) las cámaras del dispositivo para prevenir el uso inadecuado de 

las mismas y, por tanto, NO GRABAR IMÁGENES NI AUDIOS EN EL CENTRO SALVO EXPRESA INDICACIÓN 

DEL DOCENTE Y SIEMPRE CON FINES EDUCATIVOS, teniendo en cuenta que no podrán ser publicados en 

redes sociales u otros medios. 

6. Traer diariamente el dispositivo con la batería cargada al 100% y las unidades didácticas que se estén trabajando 

en ese momento descargadas previamente. 

7. Evitar la conexión a redes inalámbricas desconocidas. 

8. Emplear únicamente el dispositivo cuando el profesor/a lo indique, manteniendo en todo momento el disposi-

tivo en silencio. 

9. Utilizar únicamente las aplicaciones y/o sitios web necesarios para el desarrollo de las clases. 

10. No utilizar redes sociales, salvo clara indicación del docente con fines didácticos, durante el tiempo de perma-

nencia en el centro. 

11. Aceptar que el profesor/a tiene la facultad de revisar el contenido de la memoria sin previo aviso para verificar 

su contenido e informar al responsable del menor en caso de encontrarse contenido no apropiado para la ense-

ñanza o que pueda atentar contra la intimidad del docente o de sus compañeros de aula, y que pueda eliminarlo. 

12. Conocer que la red de internet del centro se emplea con fines académicos, y que el centro se reserva el derecho 

a monitorizarla y gestionarla de la manera que estime conveniente. 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

_____________________________ 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal: 

__________________________________ 

Firma: Firma 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a ____ de ______________ de 2020. 


