
1  El iPad es una herramienta de estudio. No es una herramienta de entretenimiento.

2  Estudiar con el iPad no excluye al cuaderno. De hecho, en todas las asignaturas, debe tener siempre a mano su cua-
derno y será fundamental el trabajo simultáneo de ambos elementos.

3  Durante el mes de septiembre, el Colegio instalará los libros y recursos necesarios.

a. Los alumnos nuevos deberán traer, el primer día de clase, el iPad formateado y con la batería cargada. Se les 
proporcionará una ID de Apple propiedad del Colegio.

b. El resto de los alumnos deberán traerlo según la normativa que ya conocen (instalada solo con las aplicaciones 
permitidas). En caso necesario, serán formateados.

4  El Colegio instalará una aplicación (que no podrá ser borrada por el alumno) en el iPad de los alumnos para garantizar 
el control por parte del profesor del mismo.

5  La instalación de aplicaciones estará supervisada por el Colegio.

6  El acceso a Internet y redes sociales estará controlado por el Colegio.

7  El iPad es un dispositivo frágil. Por tanto, debo cuidarlo y no realizar actividades que pudieran poner en peligro su 
integridad.

8  Al salir del colegio, debe estar guardado en la mochila. No debe estar expuesto en el exterior.

9  El iPad, dentro del recinto escolar, no se utilizará fuera de clase salvo que el profesor así lo indique.

10  El correo electrónico (proporcionado por el colegio) y mensajería es necesario para la implantación del proyecto 
Mobile Learning. Es fundamental el uso responsable de los mismos, no debiendo este ser utilizado para otros fi nes 
que no sean educativos.

11  La cámara de fotos y de vídeo deben ser utilizadas única y exclusivamente cuando algún proyecto lo requiera, y un 
profesor del Colegio así lo haya autorizado. No se pueden realizar fotos, sin permiso explícito de la persona que vaya 
a salir en ellas.

12  La conexión a internet través del iPad ha de estar expresamente autorizada por el profesor.

13  Queda terminantemente prohibido coger el iPad de otro compañero o de un profesor.

14  El fondo de pantalla será siempre el logotipo del Colegio.

15  Está prohibido descargar documentos, imágenes, vídeos o cualquier tipo de contenido en el iPad que no 
esté expresamente autorizado por el profesor.
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Firma del padre o tutor legal: Firma de la madre o tutora legal:

(Ambas firmas, obligatorias)

En Rivas Vaciamadrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:

Apellidos y nombre del alumno/a: ..........................................................................................................................

Curso: ................................................................................................................................................................

DATOS DEL ALUMNO/A:

916 016 073
C. Trece Rosas, 3 | 28523 Rivas-Vaciamadrid

E-mail: info@colegiosantamonica.es

De acuerdo con la normativa sobre protección de datos FUNDACIÓN TERTIO MILLENNIO le informa de lo siguiente en relación con los datos personales aportados en este documen-
to: Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN TERTIO MILLENNIO; Finalidad: Gestión administrativa del centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; 
Legitimación: Consentimiento del titular, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato, interés legítimo conforme al art. 6.1.f del RGPD; Destinatarios: no se cederán 
datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional; Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegiosantamonica.es

16  En el iPad los alumnos solo deben tener abiertas las Apps que el profesor, de esa clase, haya estipulado. Si 
existiese alguna otra, se infringe la norma, evitando así que hagan otras cosas que las que el profesor haya 
determinado.

17  Los exploradores deben estar siempre limpios de pestañas, no debiendo encontrar ninguna pestaña de 
búsquedas anteriores o realizadas en casa.

18  El iPad, en cualquier momento, podrá ser revisado por el personal del colegio para asegurar un uso correcto 
del mismo.

19  Cada alumno se responsabiliza de venir al centro con el iPad cargado por las mañanas.

20  El no cumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones recogidas en el Plan de Convivencia del 
Centro.

Firma del alumno:

Fdo.:


