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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

APARTADO 12 – UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET
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1. Normas sobre uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos
1.1. En el Centro.
1. Está prohibido que el alumnado tenga o use durante la jornada escolar cualquier tipo de teléfono móvil o
aparato electrónico.
2. La infracción de dicha prohibición será constitutiva de una conducta contraria a la convivencia y generará
la correspondiente corrección.
3. En ningún caso el Centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos.

1.2. En actividades extraescolares.
1. Los Departamentos que organicen una actividad extraescolar indicarán en la autorización que deben
firmar las familias si está permitido el uso de teléfonos móviles, cámaras fotográficas u otros aparatos
electrónicos.

2. Procedimiento para garantizar el acceso seguro del alumnado a internet
1. El Centro establece los procedimientos que se explican en los párrafos siguientes de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 25/2007 (Medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el
uso de internet y las TIC por parte de las personas menores de edad).
2. Los tutores y tutoras trabajan en las horas de tutoría, y dentro del Plan de Acción Tutorial, el uso seguro
de internet mediante actividades en las que el alumnado participa activamente. Los contenidos se refieren a
protección de anonimato, riesgos derivados del comercio electrónico, protección frente a los contenidos de
juegos u otras propuestas de ocio.
3. La persona responsable de la coordinación del programa Escuela TIC vela por el buen funcionamiento del
filtro de contenidos (programa Gesuser) instalado en el servidor de contenidos del Centro, e incorpora
cuando es necesario aquellas páginas de contenido potencialmente inadecuado o perjudicial para el
alumnado. Asimismo, se encarga de divulgar información al profesorado acerca del buen uso de internet en
actividades de aula.
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4. El Equipo directivo pone en marcha el protocolo de actuación en caso de detección de algún caso de
acoso a través de la red, tanto para el profesorado como para las familias.
5. Las familias reciben a principios de curso información sobre el empleo de recursos TIC en la práctica
docente diaria.
6. Desde las tutorías, desde las Junta de Delegados y Delegadas y desde actividades específicas del
Departamento de Orientación, el alumnado del Centro recibe consignas muy claras sobre el acceso seguro
a internet (tiempos de utilización, páginas web inadecuadas, información que no deben proporcionar) con el
fin de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales (Anexo 1).
7. En este sentido, el profesorado vela por que los menores atiendan especialmente las siguientes reglas de
seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y la confidencialidad:
– Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no puedan
ser recabados ni divulgados sin la autorización de representantes legales.
– Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus familias.
– Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas
conectadas a la red.
– Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar
inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
– Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas
abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno.
– Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología de
la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las
personas.
8. Cuando se realice alguna actividad didáctica en la que se usen imágenes o datos de alumnos (fotos de
alguna salida extraescolar, vídeos realizados por alumnado), el responsable de la actividad debe pedir
autorización expresa a las familias para el uso de estas imágenes de forma pública.

3. Anexos
Anexo 1: Reglas de protección para preservar los derechos de las personas menores
Anexo 2: Contenidos inapropiados o peligrosos en internet
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Anexo 1. Reglas de protección para preservar los derechos del alumnado
(personas menores de edad en general)
Reglas de protección para preservar los derechos de las personas menores de edad
• Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no puedan ser
recabados ni divulgados sin la autorización de representantes legales.
• Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o cualquier
soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus familias.
• Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas conectadas a
diferentes redes sociales en la red.
• Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar inadecuadas
para su desarrollo evolutivo.
• Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas abusivos
de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno.
• Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología de la
violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas.

Anexo 2. Contenidos inapropiados o peligrosos en internet
Contenidos inapropiados o peligrosos en internet
• Contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los menores o de
otras personas.
• Contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como los relativos a la
prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
• Contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del crimen, del
terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
• Contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en relación a su
condición física o psíquica.
• Contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
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