
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Pre configuración de iPad 

Ciclo 2019-2020 
                                                                                                                                        Fecha (          /           /            ) 

COLEGIO NWL  

 
Estudiante: _______________________________________________________________________________ 
Grado:         ____________________ _____                      Grupo: ________________________________ 
Campus:   Juriquilla (   )                Milenio (   )                            San Miguel (   )                             Corregidora (   ) 

Sección:    Kínder (   )                    Primaria Baja (   )                     Primaria Alta (   )                          Secundaria (   ) 

Datos del iPad: 

Modelo: Capacidad: Número de Serie: Estado Físico: 
 
    

 
Políticas: 
 

1. Autorizo y estoy de acuerdo en que el Colegio NWL, configure y elimine, en caso de ser necesario, la información 
que contenga el iPad y/o que no pertenezca a los contenidos de la plataforma Educativa KNOTION.  
 
Me comprometo a que este dispositivo sea exclusivamente para el uso académico de mi hij@. 
 

2. Una vez configurado el dispositivo y entregado al estudiante, es él quien se hace responsable del cuidado y buen 
uso del mismo. En caso de algún deterioro o desperfecto físico es indispensable reportarlo a su formador o 
coordinador del área y presentar el iPad para evaluar el daño.  

 
3. En caso de pérdida, daño y robo dentro o fuera de las instalaciones del Colegio, el estudiante deberá reportarlo. 

Si el dispositivo cuenta con seguro, el padre o tutor deberá levantar la incidencia con la aseguradora para realizar 
los trámites correspondientes. 

 
4. El Colegio no se hace responsable por los daños causados al iPad como consecuencia del uso que dé el estudiante 

al dispositivo.  
 

5. Si el estudiante elimina y/o descarga aplicaciones no autorizadas o restablece el iPad, se hará acreedor a una 
penalización de $1,500 pesos para la reinstalación de la plataforma Knotion. 
 

6. En cualquier caso, los padres se harán responsables de la reparación y reposición del dispositivo en condiciones 
óptimas para que cumplan los requisitos ya señalados en LAS POLITICAS DE USO y presentarlo en un plazo 
máximo de 3 días al área de Sistemas del Campus. 

 
7. Confirmo haber leído las POLÍTICAS DE USO aceptable del iPad del Colegio NWL  vía electrónica, además de 

estar de acuerdo y comprometido en seguir las mismas. 
 

8. El COLEGIO NWL no usa cuentas de icloud,si el estudiante, el padre o tutor inicia sesión de cuentas personales de 
apple id, seran responsables de su contraseña y desvinculación de la misma. 
 

9. 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 algúna otra  empresa. 

 
 
___________________________________________                 ______________________________________  

   Firma y nombre del padre o tutor de conformidad                      Recepción del iPad 


