Normas de uso de dispositivos
1. El dispositivo es una herramienta de trabajo. Dentro del centro,
solamente podrá ser usado en el aula y bajo la supervisión del profesor
y sólo para uso educativo No puede usarse para jugar, etc.
2. No está permitido el uso de la mensajería entre alumnos. La
mensajería de la plataforma es una de las formas de comunicación entre
los profesores y las familias.
3.
Se consideran faltas muy graves y acarrearán las sanciones
previstas en el Reglamento de Régimen Interno:
a)
Cualquier modificación o eliminación de las aplicaciones o
elementos de supervisión y control, cómo pueden ser los perfiles,
restricciones, o el formateo del Chromebook (borrado del
dispositivo) o cambio de claves.
b)
La suplantación de identidad, hackeo del dispositivo, propio
o de otros alumnos, así como el acceso no autorizado al
Chromebook de un compañero.
4. Estudiar con el dispositivo no excluye el uso de otros soportes y
herramientas. En todas las asignaturas se ha de tener siempre a mano
el cuaderno. La lectura diaria en casa sigue siendo imprescindible.
5. El acceso a Internet estará controlado por el centro. Por seguridad el
profesor puede en todo momento comprobar que el contenido del
dispositivo es el adecuado y que están abiertas solo las aplicaciones que
se precisan para esta clase. Recomendamos que en casa los papás
revisen la navegación y usos del Chromebook.
6. El Chromebook se lleva a casa todos los días. Al salir del colegio, el
Chromebook debe estar guardado en la mochila, funda, cartera o
similar, no expuesto al exterior.
7. El uso del Chromebook en el aula, se limitará a un máximo de 30
minutos de forma continua, pasados los cuales, se realizarán actividades
que no requiera su uso. Cálculo mental, escribir, leer, etc.
Recomendamos lo mismo para casa.
8. Todas las comunicaciones con las familias se harán a través de la
agenda y de los espacios habilitados para ello en la plataforma. Se
ruega comprobar periódicamente dichos espacios.
9. Uso de la agenda. En 1º y 2º llevan agenda de papel, aunque las
comunicaciones generales se harán a través de la agenda de la
plataforma. El resto de los cursos usará la agenda de la plataforma.
10. Cada alumno se responsabilizará de llegar al centro todas las
mañanas con la batería del Chromebook cargada.
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11. La instalación de aplicaciones o juegos estará supervisada y
supeditada según el criterio de los profesores. No está permitida la
descarga de aplicaciones o juegos en casa.
12. La cámara de fotos y de vídeo no será utilizada en el centro.
13. El fondo de pantalla del equipo será el logotipo del colegio.
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