
 

 

 

PROTOCOLO DE USO DE CELULARES Y/O APARATOS TECNOLÓGICOS 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

Introducción: 

En concordancia con el Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia vigente de nuestro 

establecimiento y con el claro objetivo de propiciar y fomentar experiencias educativas 

conducentes al óptimo desarrollo tanto emocional como académico de nuestros estudiantes de 

Enseñanza Media – de 7º básico a IVº Medio, presentamos el actual protocolo de uso de celulares 

y/o aparatos tecnológicos durante la jornada escolar que empezará a regir desde el martes 16 de 

agosto en adelante. 

Deberán tomar conocimiento todos los miembros de la Comunidad Educativa Colegio Los Leones: 

directivos, profesores, convivencia y asistentes y en especial padres, madres y/o apoderados y 

estudiantes  en su derecho de ser informados y el deber de respetarlo. 

Aparato tecnológico: celular, iPad, Tablet, notebook, smartwatch, audífonos con cable e 

inalámbricos, etc. 

Objetivos: 

 Propiciar un clima de aula que permita el correcto desarrollo de una clase y sea 

conducente de aprendizajes. 

 Fomentar entre nuestros estudiantes la escucha activa y los hábitos de comunicación 

efectiva evitando todo elemento distractor que los aleje de este fin. 

  Hacer uso efectivo de los medios tecnológicos como recurso educativo y aprovechar toda 

su potencialidad declarado en la planificación del docente a cargo. 

Del ingreso: 

1. Al ingresar al aula, los estudiantes deberán entregar voluntariamente su celular (apagados 

o en silencio) los que se mantendrán en una caja dentro del aula especialmente dispuesta 

para este fin. 

2. El estudiante que prefiera conservarlo el equipo tecnológico, deberá silenciarlo o pagarlo y 

guardarlo dentro de su mochila o bolso, no en los bolsillos o debajo de la parrilla de sus 

bancos. 

3. Los celulares se mantendrán guardados durante los bloques de clases y se devolverán 5 

minutos antes de cada recreo o almuerzo. 

4. En caso de rendir evaluaciones, los celulares se mantienen de igual modo en las cajas o 

caso contrario en las mochilas los que dejarán debajo del pizarrón de la sala. 

Consideraciones  

1. El establecimiento no tendrá ninguna responsabilidad de que al portar de equipos 

tecnológicos los pierdan, extravíen o se los sustraigan. Tampoco se hace responsable de 

cualquier daño que puedan sufrir los celulares y aparatos tecnológicos dentro del colegio.  

2. El canal oficial de comunicación es a través de la secretaria del colegio, donde los padres, 

madres y apoderados podrán informar de alguna situación de emergencia que su hijo 

deba conocer.  

3. Por otro lado, cualquier problema de gravedad que puedan tener los alumnos en el 

colegio, se comunicará directamente con el apoderado a través de Inspectoría. 

4. Se podrán utilizar teléfonos celulares u otros aparatos tecnológicos, solo si el docente 

responsable de la clase lo solicita para su uso pedagógico, previa planificación de la 



 

actividad; para ello deberá pedir la respectiva autorización a la Unidad Técnico 

Pedagógica. El docente será el responsable del control y uso del celular en su clase. 

5. En relación al punto anterior, una vez terminada la actividad los aparatos tecnológicos 

deberán ser devueltos a las cajas. 

 

Sanciones: 

1. En caso de que un estudiante sea sorprendido usando el celular, sin la debida autorización 

o en actividades ajenas a lo solicitado por el docente, se deberá dejar registro de la falta 

en el libro de clases y se procederá a requisar el aparato para entregarlo a Inspectoría. 

2. La Inspectoría hará entrega al apoderado de los aparatos requisados, de lunes a jueves de 

16:00 a 17:00 horas el día viernes horario de 14:00 a 15:00 horas. 

3. Se realizará bajo entrevista con toma de conocimiento y firma de compromiso del 

apoderado(a) 
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