MUGIKORRAK ETA BESTELAKOAK
Mugikorra eta interneten erabileraren garrantzia ukaezina da gaur egun. Baina
gai horren inguruan zalantza, kezka eta beldur asko ditugu helduok; bereziki
gurasook eta irakasleok.
Teknologia berriek hainbat aparatu txiki ekarri dituzte gure institutura eta horrek
egoera zailak eta arriskutsuak sortzen dizkigu hezkuntza komunitatean.
Horregatik askotan galdetzen diogu geure buruari zein den sakelako telefonoen
erabilera egokia. Iritziak anitzak dira. Baina hausnarketa egin ondoren,
klaustroak eta Organo Gorenak (OOG) hartutako erabakiak honakoak dira:
2019-2020 ikasturtetik aurrerako ARAUAK
●
Mugikorrak eta antzeko aparatuak DEBEKATUTA daude
eskola ordutegian eta ikastetxeko eremu osoan. (Erabilera
pedagogikoa: Irakasleren batek gelan lan egiteko eskatu dezake
baina bere agindupean egingo da erabilera eta momentu konkretu
horretan).
●
Gurasoen ardura da, hartutako erabakia euren semealabei jakinaraztea.
●
Eskola ordutegi barruan, gurasoek seme-alabekin edo
seme-alabek gurasoekin harremanetan jarri behar badute, ikastetxeko
telefonoaren bitartez egingo dute.
● Institutuak antolatutako irteera edo ekintzetan ere arau bera izango da. Bestela
jakinaraziko da.
● Baimenik gabe erabiltzen bada:
❏ Ikastetxeko edozein langilek edo irakaslek mugikorra eskatu eta
konfiskatu dezake.
❏ konfiskatutako telefonoa zuzendaritzaren ardurapean geratuko da eta
sinatzeko paper bat emango zaio ikasleari.
❏ Lehenengo aldia bada, 2 egunez gordeko da sakelako telefonoa eta
ikasleak berak bila etorri beharko du. Bigarren aldiz kentzen bada,
FALTA LARRIA kontsideratuko da eta 4 egunetarako kenduko da. Kasu
horretan, gurasoek edo tutoreak etorri beharko du telefonoa jasotzera.
Hirugarren aldiz gertatzen bada, FALTA OSO LARRIA izango da.
❏ Lapurreta edo apurketa kasuan, institutuak ez du gertatutakoaren
erantzukizunik izango.
Ikaslearen izen-abizenak:
Guraso/tutoreen sinadura:

Taldea:

MOVILES Y OTROS APARATOS
La importancia de internet y de los teléfonos móviles es algo indiscutible hoy
en día. Pero las personas adultas, sobre todo el profesorado y familias, tenemos
mucha preocupación y dudas al respecto.
A causa de las nuevas tecnologías cada vez es más frecuente el uso del móvil
u otros aparatos similares en el instituto. Y esto crea muchísimas situaciones
difíciles y peligrosas en la comunidad educativa. Por eso, nos preguntamos
constantemente cuál es el uso adecuado de estos aparatos.
Existen diversas opiniones acerca de ello. Pero después de reflexionar estas
serán las nuevas normas decididas en el claustro y el Consejo escolar (OMR):
NORMAS a partir del curso 2019-2020
●
El uso tanto de los teléfonos móviles como demás
aparatos similares queda determinadamente PROHIBIDO en el
horario y el recinto escolar. ( Uso pedagógico: igual que con
los ordenadores, el profesorado puede pedir puntualmente el
uso del móvil. Al finalizar, lo apagarán y guardarán.)
●
Es responsabilidad de las familias hacer saber a sus hijas
e hijos la nueva norma.
●
Si en horario escolar, tanto las madres-padres como el
alumnado, se quieren comunicar deberán utilizar el teléfono del
centro.
● En las salidas o actividades que organice el centro tampoco se podrá utilizar el
móvil. Si se hace alguna excepción se comunicará.
● En el caso de utilizar el móvil sin permiso:
❏ Cualquier trabajador/a o profesor/a del centro tendrá derecho a quitar y
confiscar el móvil.
❏ El móvil quedará bajo la responsabilidad de la dirección y el alumno o
alumna firmará un papel para que quede constancia.
❏ La primera vez, se quitará el móvil durante 2 días y el mismo alumno o
alumna lo deberá recoger. La segunda vez, se considerará FALTA
GRAVE y el teléfono quedará confiscado durante 4 días. En este caso
deberán acudir las madres/padres o persona tutora a recogerlo. A la
tercera que ocurriera se considerará FALTA MUY GRAVE.
❏ No será responsabilidad del instituto la rotura o pérdida del móvil o
aparato similar.
Alumna/o:
Firma de la madre/padre/tutor/tutora:

Grupo:

