USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Comunicado Formal 2018

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES CON RESPECTO AL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y REDES
EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS DOCENTES

D/Dª ___________________________ con DNI nº ____________________ y padre/madre/tutor/ de _____________________________,
___________________________________________________________voluntariamente,
DECLARO CONOCER:

1. Las normas de conducta obligatorias del Reglamento de Régimen Interno del centro y, en especial, las que regulan el uso
de los dispositivos de telefonía móvil, así como de los aparatos informáticos, programas y redes.
2. Que el centro tiene prohibido el uso de cualquier dispositivo (teléfono móvil o tablet) y que el hecho de que un alumno lo
traiga es fruto de la voluntariedad y consentimiento de las familias salvo comunicación expresa.
3. Que los alumnos que lleven al centro teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico, deberán mantenerlo apagado y
desconectado, estando prohibido usar las aplicaciones de reproducción o grabación de imágenes o sonido sin la autorización
expresa de un profesor autorizado.
4. Que el Centro no se hace responsable en caso de robo, extravío, rotura o desperfecto de los aparatos electrónicos que traiga
el alumno al mismo sin autorización expresa del tutor o algún profesor cuando vayan a ser utilizados con una finalidad de
carácter educativo.
5. Que en la representación que ostento de _____________ (madre/padre/tutor legal), conozco y reconozco la
responsabilidad que pueda derivarse del uso antirreglamentario que mi hijo/a haga de los aparatos informáticos, programas,
redes sociales y otros servicios digitales del colegio o en el colegio.
6. Que autorizo al personal responsable del centro a que en el supuesto de incumplimiento de la reglamentación
establecida por el centro que suponga una distracción para él/ella y/o para sus compañeros, le sea requisado el aparato
electrónico a mi hija/o, y en estado de apagado y desconectado, sea custodiado en un lugar seguro designado por la
Dirección del centro hasta que mi presencia para retirarlo sea requerida y se proceda a su devolución.
7. Que la Dirección del Centro podrá intervenir e inspeccionar el dispositivo electrónico de mi hijo/a en presencia de las
fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, en caso de que haya indicios suficientes de que ha incurrido en una falta
grave/muy grave contemplada en el Decreto de Convivencia autonómico y del RRI, de lo que seré informado
telefónicamente con carácter urgente.
8. Que el Centro podrá, además, imponer las sanciones oportunas previstas en el Reglamento de Régimen Interior si el uso
indebido de cualquier aparato electrónico supone la comisión de alguna de las faltas contempladas en el mismo.
9. Que los datos de carácter personal (información personal, imagen, voz, etc.) sólo pueden ser facilitados y publicados por
sus titulares o sus representantes legales, en casos de menores de edad, salvo autorización expresa de los mismos a
terceros.
Para que conste a todos los efectos legales, lo firmo en ___________ a____ de ______________ de ____.
Fdo.:________________________

Fdo.:________________________

D/Dª: _______________________

D/Dª:_______________________

En Madrid a 18 de Octubre de 2018
Fdo.: Equipo Directivo.
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Rellenar en caso de que no hayan firmado los dos progenitores

DECLARACIÓN JURADA

D. /Dña....................................................................................................................................................................... con
D.N.I. / N.I.E...................................................................... domiciliado/a en...................................................................
en la dirección........................................................................................................... Con teléfono................................
Como padre/madre del alumno/a..................................................................................................................................
nacido/a en........................................................... .

DECLARA
Conocer y asumir que cualquier decisión que escape a las relativas al ejercicio de la patria potestad ordinaria ha
de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores.
Que por las siguientes circunstancias especiales:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Estoy facultado/a para tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los interés del menor.
Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento del otro progenitor/a y, en caso
de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial competente.
Para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte firmo la
presente la presente declaración.
Madrid, a ______ de __________________________ de 2018

Firma de D. /Dña............................................................

