
PROTOCOLO  FRENTE AL USO  DE CELULARES Y OTROS APARATOS TECNOLÓGICOS 

El establecimiento no tendrá ninguna responsabilidad cuando alumnos/as que porten estos 
elementos, los pierdan, extravíen o se los sustraigan. 

Por otro lado si ocurriese algún accidente o complicación asociada a enfermedad, conducta, 
compromiso u otra, el colegio se comunicará directamente con el apoderado. 

Si los apoderados aun conociendo la prohibición de uso de celulares y objetos tecnológicos 
de alto costo,  autorizan  a  su  hijo(a)  a  traer  estos  elementos  al  colegio  deberán  
atenerse  a  las  siguientes disposiciones: 

REGULACION  DE USO EN AULA 

El uso de aparatos tecnológicos será regulado ya que en muchos casos en un distractor y no 
favorece la concentración de los y las estudiantes. 

 Su uso será regulado por el presente protocolo siendo principalmente los profesores 
quienes deben hacerlo cumplir dentro de la sala de clases  por los (as) profesores (as)  Y su 
uso por razones de orden pedagógico. 

 

- Restricciones de uso: 

 

1.- Los celulares el período de clases deberán permanecer apagados  y guardados en el porta 
celular habilitado  para esto, para de este modo evitar las distracciones y mal uso en 
períodos de trabajo escolar. 

 

2.- A pesar de lo instruido y en caso de portarlos durante los períodos de recreos o almuerzo 
los estudiantes podrán utilizar los celulares y como una forma de entretención y 
comunicación sana. No podrán utilizar estos medios para realizar fotografías, imágenes y 
grabaciones, ya sea a compañeros, funcionarios del colegio o a situaciones que ocurran 
dentro del establecimiento 

- Sanciones: 

- Si un estudiante es sorprendido durante el período de clase con el celular a la vista o  
encendido, el profesor a cargo de la asignatura en sala procederá a pedirle que le apague y 
guarde en el lugar habilitado para esto. 

- Si un estudiante es sorprendido por algún Directivo, profesor o asistente de la educación 
realizando fotografías o grabaciones no autorizadas se procederá a pedirle que  borre los 
videos o fotografías, apague y guarde. Como esta acción es consideraba falta en el 



Reglamento del Colegio,  el  profesor  procederá a escribir el acontecimiento en el Libro de 
Clase y se procederá de acuerdo al reglamento. 

- Si un alumno se niega a guardar su celular se informará a la coordinación se  dará a conocer 
la gravedad de la falta relacionada con el no respeto a la normativa y desacato a la autoridad 
y precederá a citar al apoderado vía correo electrónico o telefónicamente y aplicara la 
sanción correspondiente. 

 

 


