
Semáforo del iPad

MUY GRAVE

GRAVE

BUEN USO



1. Utilizar el iPad de cualquier manera que atente 

contra la dignidad, privacidad y fama de cualquier 

persona tanto del colegio como de fuera de él.

2. Suplantación de identidad

2. Borrar, romper o burlar el perfil de configuración

instalado por el colegio

2. Grabar audio y/o sacar fotografías o vídeo de toda

persona de la comunidad educativa sin un permiso

explícito previo

2. Dañar intencionadamente o por negligencia el iPad 

de cualquier persona de la comunidad educativa

2. Acumulación de 3 faltas graves



1. Tener instaladas en el iPad aplicaciones no 

autorizadas por el Colegio

2. Utilizar el iPad de modo que se pueda dañar el 

dispositivo, tanto el hardware como el software

3. Uso de la cámara del iPad, sea para sacar 

fotografías o vídeos o grabar audio, sin permiso 

4. Oponerse o impedir a la revisión del dispositivo

5. Usar del iPad de un compañero sin su permiso: 

esconderlo, bloquearlo o cualquier alteración

6. Acumulación de tres faltas leves



1. Aprovecho el iPad como herramienta de estudio y 

trabajo

4. Cuido las cosas pequeñas

3. Se respetar a los demás cuidando su privacidad

2. Se trabajar en equipo



Quién la pone Sanción

Director o jefatura 

de estudios

1. Expulsión del centro

2. Trabajos ayuda comunidad 

educativa

3. Pérdida de funcionalidad del 

iPad durante 5 semanas

1. Pérdida de funcionalidad del 

iPad hasta 2 semanas

2. Trabajos ayuda comunidad 

educativa

PEC

Siempre comunicándolo a las familias

MUY GRAVE

GRAVE



NO  APPSTORE

¿En qué 

consiste la 

pérdida de 

funcionalidad?

7 DÍAS

NO CÁMARA

NO SAFARI  

PÉRDIDA DE OTRAS  APLICACIONES

etc...

SIEMPRE

SEGÚN

SOLO BLINKEXTRAORDINARIAMENTE

30 

DÍAS
15 DÍAS



Protocolo de actuación:

Formulario

Comunicación al PEC

Comunicación a la dirección

Comunicación a los padres

Aplicación de la sanción 

https://docs.google.com/a/colegioarenales.es/forms/d/11nx-rSrGthjnv-rcmk6kSLWB6FvTvG_rX0E9FpasC_I/viewform?usp=send_form


Leves

8. Incidencias de aula en general...

1. Tener abiertas aplicaciones cuando el profesor no lo 

ha indicado

2. Conectarse al proyector de aula sin permiso de un 

profesor

3. Usar el correo electrónico y/o mensajería durante las 

clases o sin permiso del profesor

4. Búsqueda de cualquier tipo de información en 

Internet sin el permiso del profesor

5. Dejarse el iPad en casa o traerse el iPad sin cargar

7. Usar el iPad fuera de clase sin permiso por escrito de 

ningún profesor



Poco 

aprovechamiento 

de la herramienta

1. Si hay acumulación de faltas de deberes o 

incidencias de aula

2. Si hay acumulación de suspensos

3. Si se hace mal uso de las aplicaciones. 

Ej: showbie, mail, etc para perder el tiempo


