REGLAMENTO DE USO DE DISPOSITIVOS

En la actualidad, los recursos tecnológicos disponibles para la educación son ilimitados y crecen día a día. De la
misma forma que estos recursos aumentan, también lo hace la exigencia en los procesos de educación en
tecnología. Nuestro objetivo es garantizar la preparación de nuestros estudiantes conforme a los fundamentos de
ciudadanía digital y seguridad para que puedan explorar con confianza el mundo en digital. Para garantizar el acceso
a los recursos necesarios, año con año hemos implementado el proyecto PITECH. Nuestro proyecto, provee de un
dispositivo electrónico (iPad) y de una serie de aplicaciones gestionadas por el Colegio. Para que el proyecto PITECH
continúe con su exitosa implementación, es necesario que se cumplan los los lineamientos sin excepción. La firma
del presente reglamento compromete a los usuarios y sus representados a respetar cada uno de los apartados
y a responder de forma integral por el dispositivo.
La versión digital de éste documento se encuentra disponible en la página del Colegio.
PRIMERA. Pinecrest Institute otorgará el uso más no la posesión de un dispositivo iPad, Modelo A1566, de 16GB,
con funda, eliminador y cable para uso exclusivo dentro de las instalaciones del Colegio. El periodo de préstamo
será del 27 de agosto de 2018 al 5 de julio de 2019, a esta fecha el dispositivo debe encontrarse en excelentes
condiciones.
SEGUNDA: Queda estrictamente prohibido sustraer el dispositivo de las instalaciones. Si se sorprende al alumno en
este acto será revocado el uso del dispositivo durante una semana.
TERCERA: El cuidado del dispositivo queda a cargo del alumno. En caso de daño se deberá cubrir el costo de la
reparación durante los siguientes 10 días hábiles. Durante este tiempo no se tendrá acceso al uso de otro
dispositivo.
CUARTA: El acceso a Internet, plataformas y documentos estará controlado, en su totalidad, por las redes internas
para garantizar la integridad en los contenidos. El Colegio proveerá, en caso de ser necesario, un Apple ID
administrado, el cuál únicamente almacena documentación, dicha información será enviada a los padres de familia.
QUINTA: Si un docente considera que el uso del iPad no es apropiado durante una actividad, podrá retirara el
dispositivo y, en caso de ser necesario, se aplicará consecuencia correspondiente.
Contamos con tu apoyo, responsabilidad y honestidad para continuar con el éxito de nuestro programa.
El Colegio declina cualquier responsabilidad derivadas del incumplimiento expreso de las anteriores cláusulas.
Reconozco haber leído las normas del Reglamento para el uso de iPad y me comprometo a su cumplimiento.

Nombre del alumno(a): __________________________________________________ Grado y grupo:_______________
Nombre del padre o tutor: _______________________________________________
Firma del padre o tutor: _________________________________________________

