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Los estudiantes cuentan con una oportunidad única para desarrollarse integralmente haciendo uso de las 
nuevas tecnologías que el Colegio les ofrece, y con esto adquieren un grado de responsabilidad sobre este 
nuevo proyecto educativo utilizando su buen juicio y las herramientas tecnológicas con integridad. 
 
v Las características del iPad recomendable para la plataforma Knotion del ciclo 2019-2020 en el 

colegio son: 
 
• IPad con mínimo 32 GB de Almacenamiento 
• Funda protectora 
• IPad 5ta Generación…………….  Modelo(A1822) 
• IPad 6ta Generación…………….  Modelo (A1893) 
• IPad Pro...………………………….Modelo (A1673) 
• IPad Air 3ra Generación …………Modelo(A2152) 
• iPad Mini 5ta Generación…………Modelo (a2133) 

 
 
v El Colegio no se hace responsable del daño o información perdida a través de nuestros servidores. 
 
v El colegio recomienda adquirir un seguro de accidentes especialmente para el dispositivo, el cual puede ser 

adquirido en el área administrativa del colegio o realizarlo con alguna otra empresa. 
 

 
A continuación, se presenta una serie de lineamientos que deberán ser llevados a la práctica en todo momento. 
 
Acceso a Internet: 

• Los estudiantes no deberán intentar acceder a servidores o redes que no estén disponibles para su 
uso académico. 

• Los estudiantes no deberán usar la red inalámbrica del Colegio por motivos personales. 
• Los estudiantes no deberán interferir e interrumpir los servicios en línea o violar derechos de autor. 
 

Uso de Internet: 
• Correo electrónico: El uso del correo electrónico durante horas de clase está prohibido. 
• Mensajería instantánea: El servicio de mensajería instantánea está prohibido en todo el campus. 
• El uso de blogs será sólo para fines académicos y previamente autorizado por el formador. 
• Está prohibida la participación en foros de discusión durante horas de clase sin fines académicos o 

no solicitados por el formador. 
• Juegos: No se permite ver, jugar, instalar, descargar ni hacer uso de juegos electrónicos. 
• Los estudiantes deben citar las fuentes electrónicas consultadas para sus actividades. 
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• Cualquier acceso a un sitio no académico debe ser reportado a la coordinación correspondiente y 
será sancionado de acuerdo al Manual de Convivencia.  

Uso compartido de archivos: 
• Solo está permitido el envío de archivos solicitados por el formador mediante aplicaciones instaladas 

en la plataforma de Knotion. 

Eliminación de archivos: 
• El estudiante no debe eliminar archivos o carpetas que no reconoce. Eliminarlos puede crear algunas 

fallas en el iPad interfiriendo con su funcionamiento, así mismo se hará acreedor al pago de la 
reinstalación de $1,500 pesos. 
 

Descarga y carga de software: 
• Los estudiantes no tienen permitido instalar o eliminar aplicaciones. 
• La descarga de archivos de música, archivos de video, películas etc., solamente está permitida 

cuando el formador lo indique. De lo contrario será acreedor de una incidencia y el dispositivo podrá 
ser reguardado de forma temporal por la Coordinación correspondiente. 

• El Colegio tiene el derecho de remover cualquier programa que haya sido descargado en el iPad. 

 
Protectores de pantalla: 

• No se permite cambiar el fondo de pantalla y/o pantalla de inicio. 
• Guardar, compartir o usar fotografías o videos que incluyan la presencia de armas, material 

pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes de pandillerismo, serán 
consideradas faltas graves de acuerdo al Manual de Convivencia y sancionado en base al mismo. 

 

Privacidad, uso y seguridad: 
• Por seguridad de los estudiantes no deberán proporcionar información personal (sobre ellos mismos 

o sobre los demás) incluyendo nombre, número telefónico, dirección, contraseñas, etc. 
• Los estudiantes deberán guardar y mantener privadas sus contraseñas para acceder a su iPad. 
• Todo formador tiene el derecho de verificar en cualquier momento el contenido de las IPad  así como 

monitorear las actividades relacionadas con el iPad, incluyendo el ingreso a sitios web, banda ancha 
y uso de la red. 

• El ciber-bullying no está permitido bajo ninguna circunstancia. 
• Está prohibido cargar la batería del iPad en el colegio. 
• Artículos como audífonos, cables y cargadores el colegio no se hace responsable. 
• El alumno se compromete a traer el dispositivo limpio, así como la funda protectora en optimas 

condiciones. 
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En caso de incurrir en esta acción, el estudiante será sancionado de acuerdo al criterio del Manual de 
Convivencia. 
 
 
IPads en el Colegio: 

• No está permitido el préstamo de iPads entre los estudiantes. 
• Los estudiantes deberán venir a clases con la batería del iPad cargada al 50% de casa. 
• Queda prohibido el uso del iPad durante los recesos, horarios de salida o actividades que no sean 

académicas. 
• El iPad que se olvide o extravié y sea recuperada dentro del Campus por personal del Colegio, 

quedará bajo el resguardo de la Coordinación y se entregara al estudiante hasta el día siguiente. 
 
 
El padre o tutor se asegurara de la sincronización correcta (fuera de las instalaciones del Colegio) de 
los retos de la app de Knotion conforme a las fechas anunciadas por el formador de grupo o en la página 
del Colegio, así como de la higiene  de funda y pantalla que debe tener el dispositivo. 
 
 
 
EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE APLICAR LAS CONSECUENCIAS APROPIADAS POR LA 
VIOLACIÓN DE CUALQUIER POLÍTICA AQUÍ DESCRITA DE USO ACEPTABLE DE IPAD ASÍ COMO 
SITUACIONES NO PREVISTAS CONFORME AL MANUAL DE CONVIVENCIA. 


