CONDICIONES DE USO GENERALES DEL PROYECTO DIGITAL iSG
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A. MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO
1. iPad 6ª generación Wi-Fi 128 GB, con cable conector Lightning a USB y adaptador de corriente
USB (ver en detalle).
2. Funda de alta protección OtterBox Defender para iPad, con soporte para una escritura y lectura
cómodas. Funda sólida, multicapa, resistente a caídas, golpes y choques, con protector de
pantalla integrado que protege la pantalla contra rasguños y raspones. Las cubiertas de los
puertos bloquean el paso del polvo y la suciedad, impidiendo que se acumulen en los protectores
(ver en detalle).

Características
Pantalla
Resolución

iPad 6ª generación Wi-Fi
9.7 pulgadas retina con tecnología IPS

Densidad
Grosor
Peso
Procesador
Memoria interna
Conectividad
Batería
Cámaras

2048×1536 píxeles
264 ppp
0.75 cm
469 g.
A10 Fusion
128GB
Wi-Fi doble banda
10 horas
8 MP (f2.4)

B. PROPIEDAD DEL DISPOSITIVO
Los dispositivos serán propiedad de Popular Renting, entidad con la que el Colegio San
Gabriel tiene firmado un contrato de arrendamiento de dichos dispositivos y que a su vez los cederá
a las familias por un periodo de tres años (renting) para uso exclusivamente educativo, junto a una
funda OtterBox Defender para iPad, los sistemas asociados, software de gestión remota,
aplicaciones, contenido, etc. Incluye igualmente un seguro vinculado al dispositivo (ver más abajo).
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El importe del arrendamiento será de 23.95 euros al mes, a pagar en 30 cuotas.
Transcurridos los tres años, las familias podrán adquirir el equipo en propiedad abonando una última
cuota 31 por el importe de 23.95 euros, más IVA, si así lo solicitan. Por otro lado, el impago de dos
cuotas supondrá la retirada del dispositivo al alumno.
Si el alumno abandona el centro antes de la finalización del periodo de cesión estipulado,
deberá entregar el iPad y sus accesorios, especialmente funda, cargador y caja en perfecto estado de
conservación y funcionamiento.
Junto a la cuota de renting mensual, el Proyecto supone también el pago de una cuota
tecnológica de 5 euros mensuales, con la que se asumen una parte proporcional de los costes de la
infraestructura de red y demás instalaciones necesarias para que el Proyecto sea viable y pueda
desarrollarse con seguridad y en condiciones adecuadas: red WiFi, antenas, firewall, servidor,
servicio técnico y otros.
Por consiguiente, el importe total será de 30 cuotas de 28.95 euros cada mensualidad. Los
padres que lo deseen podrán abonarlo en tres cuotas anuales de 275.03 euros en el que se aplica un
5% de descuento si se acogen a esta modalidad (a pagar en julio-agosto).
En todo caso, los dispositivos son de uso personal y exclusivo de cada alumno. No pueden ser
compartidos, prestados o intercambiados, y su uso será exclusivamente educativo mientras el
alumno esté vinculado al Proyecto Digital iSG, incluidos los periodos vacacionales.
Del mismo modo, los libros digitales y todas las aplicaciones necesarias se instalarán
mediante el software de gestión remota MDM (ver más abajo). El coste de los libros digitales,
agenda, cuadernos, libros de lectura y las aplicaciones, si fuera el caso, correrá por cuenta de las
familias y seguirá el mismo procedimiento que en la venta de libros mediante reserva de lote.

C. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO
1. No es recomendable emplear, mostrar o llevar a la vista el dispositivo fuera del centro: al acabar
la jornada escolar, conviene guardarlo en la mochila y no sacarlo hasta llegar a casa.
2. El iPad es un dispositivo frágil. Por lo tanto debe cuidarse evitando cualquier acción que pueda
dañarlo, especialmente los golpes y la exposición a las altas temperaturas, el polvo o la
humedad.
3. El dispositivo estará protegido, siempre que se use, con una funda de alta protección obligatoria.
Esta funda deberá hallarse en condiciones de conservación adecuadas, de modo que cierre
completamente y proteja al dispositivo de agentes externos y golpes. En caso de no tener funda,
o de no proteger el dispositivo por completo, el seguro no será efectivo y el profesorado podrá
retirarlo hasta que el dispositivo se considere protegido. En este caso, si ocurriese algún
percance en estas circunstancias, la familia será la responsable del mismo.
4. El dispositivo se guardará bajo llave en todo momento en que el alumno no se halle en el aula.
Los alumnos emplearán una taquilla que habrá en el aula para este fin.
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D. SEGURO
El Proyecto Digital iSG exige que el dispositivo que se vaya a emplear cuente con un seguro.
Este está incluido en la cuota mensual (renting). Sus condiciones pueden consultarse
detalladas en este enlace, si bien destacamos que cubre la rotura de pantalla y el robo con violencia,
pero no el hurto o la pérdida: de ahí la importancia de guardarlo en la taquilla o la mochila (ver más
arriba).
El seguro, en todo caso, no cubre los daños de la funda de alta protección, que es obligatorio
mantener en buen estado, de modo que el iPad se encuentre protegido.

E. RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN
1. Crear regularmente copias de seguridad en Google Drive o iCloud Drive de los contenidos
escolares relevantes (ver más adelante).
2. Realizar en casa, en la medida de lo posible, y siempre y cuando pueda preverse, las descargas de
archivos voluminosos que podrían saturar la red del colegio y ralentizar el desarrollo de la clase,
especialmente las actualizaciones de iOS o aplicaciones.
3. No olvidar las contraseñas y usuarios facilitados por el centro, así como la contraseña de bloqueo
del iPad (si la hubiese) para evitar borrados del mismo.
4. No activar las restricciones del dispositivo, ya que afectaría directamente a la gestión remota que
podamos realizar en el dispositivo.
5. Cuidar el uso de la batería atendiendo a las recomendaciones del fabricante para maximizar su
duración (ver)

F. SERVICIOS Y UTILIDADES VINCULADOS AL PROYECTO iSG
1. Apple ID, necesaria para el uso del dispositivo y la instalación de aplicaciones (Ver en detalle).
PRECAUCIONES DE IMPORTANCIA:
a. Intentar modificar esta contraseña puede hacer que el dispositivo quede inutilizable. NO
INTENTE MODIFICAR EL USUARIO O CONTRASEÑA DE APPLE ID.
b. Intentar usar la misma Apple ID del alumno en dispositivos diversos puede ocasionar
dificultades técnicas y de funcionamiento, por lo que se exige emplear el Apple ID del
alumno sólo en el iPad del colegio. NO EMPLEE EL MISMO APPLE ID EN DIVERSOS
DISPOSITIVOS.
2. Google Apps for Education, que incluye servicios de almacenamiento y edición en la nube,
compartición de archivos, correo electrónico, calendario, etc., todo ello especialmente pensado
para el uso de menores en contextos escolares (Ver en detalle). PRECAUCIONES DE
IMPORTANCIA:
a. Queda prohibido modificar el usuario o la contraseña de estos servicios.
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b. Los servicios virtuales vinculados a la cuenta colegial de Google no son para el uso personal
del alumno o sus familiares, sino para uso exclusivamente educativo.
3. Utilidades web o aplicaciones diversas de valor educativo, en las que puede ser necesario un
registro mediante cuenta de correo electrónico (ej.: Prezi, Thinglink, iThoughts, Spark Post, etc.)
o validación en el dispositivo mediante Apple ID. Estas aplicaciones habrán sido siempre
probadas previamente por el Colegio para valorar su potencial pedagógico y su seguridad, y el
registro se hará en ellas siempre mediante la cuenta de Google que se les entrega.
4. Otras. Cabe la posibilidad de que el Centro determine la inclusión de otras aplicaciones o
utilidades de valor educativo, previa comunicación a las familias, y siempre valorando la
importancia de no sobrecargar el presupuesto global del Proyecto.
Por lo demás, no se permite el uso o la instalación de servicios o aplicaciones no autorizadas
expresamente por el centro mientras el alumno esté vinculado al proyecto iSG, incluidos los
periodos vacacionales.

G. TITULARIDAD DE LAS CUENTAS Y RESPONSABILIDAD DE PADRES
Y TUTORES LEGALES
1. Usuarios y contraseñas. Es responsabilidad de las familias recordar, no difundir y hacer buen uso
de las claves de usuarios y contraseñas que se entregan al aceptar las condiciones del proyecto
iSG, y concienciar a los alumnos de la importancia de mantener en secreto estos datos por el
bien de su seguridad y privacidad.
Los alumnos y las familias no podrán cambiar estas contraseñas en ningún caso, salvo
autorización expresa del Colegio al respecto. Especialmente, intentar alterar o manipular la
contraseña de Apple ID puede hacer que el dispositivo quede inutilizable.
2. Uso de Google Apps For Education. El entorno virtual de Google Apps For Education (GAFE), y el
subdominio @al.sangabriel.com al que se vincula la cuenta de Google que se les entrega, han
sido expresamente desarrollados para su uso educativo por menores de edad, de manera que
presentan controles especiales de seguridad, administración, archivado y privacidad, incluyendo
antivirus y protección frente a spam. Igualmente, los servicios de GAFE carecen de publicidad
(incluido el buscador Google, siempre que se navegue tras el registro en el servicio), y no
recopilan ni indexan datos con fines comerciales o publicitarios. Los alumnos no tendrán acceso
al servicio de red social Google+; ni siquiera los mayores de 14 años.
En todo caso, estos entornos virtuales estarán siempre sujetos a la supervisión de adultos,
especialmente en los menores de 14 años. Igualmente, los profesores y educadores del centro
podrán supervisar estos espacios en cualquier momento con el fin de garantizar su buen uso y la
seguridad de los menores.
3. Privacidad infantil. Google Apps for Education cumple con las leyes americanas y europeas de
privacidad y derechos del menor, y está bajo el acuerdo U.S.-EU Safe Harbor, que ayuda a
garantizar que la protección de datos sigue las normativas europeas para instituciones
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académicas. No obstante, el Colegio San Gabriel no puede y no garantiza la seguridad de archivos
electrónicos colocados en los sistemas de Google, ni puede asegurar que los usuarios no estén
expuestos a información no solicitada, si bien garantiza que el servicio goza de niveles de
seguridad y privacidad superiores a los convencionales, y contrastados en otros centros
educativos.
4. Titularidad de las cuentas y responsabilidad. No obstante lo anterior, y la especificidad de estos
servicios para su uso educativo, los titulares de la cuenta de correo y de los servicios vinculados
serán siempre los padres o tutores legales, y no los menores, por lo que el uso responsable de
estos servicios, siempre para fines académicos, debe ser supervisado por las familias. Estas
precauciones resultan especialmente relevantes en el caso de los menores de 14 años, cuya
actividad en Internet debe ser siempre supervisada por adultos, aunque se haga en un entorno
virtual controlado.

H. CONTENIDOS DIGITALES
1. Está prohibido descargar documentos, imágenes, vídeos o cualquier contenido en el dispositivo
que no esté expresamente autorizado por el profesor durante el horario escolar, y que carezca
de utilidad educativa, así como alojar estos materiales en los espacios digitales vinculados al
Proyecto iSG (Google Apps For Education o cualquier otro)
2. El alumno será responsable de mantener su disco duro y su unidad de Google Drive “limpios” de
contenidos irrelevantes, obsoletos o innecesarios, de modo que los libros de texto, los materiales
escolares y las aplicaciones tengan cabida en él y puedan funcionar con fluidez.
3. Del mismo modo, comprenden que el uso del dispositivo o de estos servicios puede ser
restringido en caso de mal uso de los mismos, y llegar a prohibirse en casos de incumplimiento
reiterado o grave de estas condiciones de uso, pues sin ellas no puede garantizarse plenamente
la seguridad de los menores.
4. No se dará publicidad a los materiales elaborados por otros compañeros en las actividades
académicas fuera de los cauces indicados expresamente por el profesorado para tal fin,
especialmente si contienen grabaciones o fotografías de otros alumnos, y si se van a emplear
fuera de los espacios digitales propios del centro.
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I. SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA (MDM) Y SUPERVISIÓN DEL
DISPOSITIVO
1. El alumno y las familias comprenden que el iPad y el resto de servicios vinculados a él son
herramientas de uso escolar, como lo son los cuadernos de clase y los libros de texto en
papel. En consecuencia, el dispositivo y los servicios que se le vinculan no son un espacio
particular, ni personal, ni el ámbito en el que expresar o alojar la propia intimidad, ni
comunicaciones, documentos o materiales ajenos al ámbito académico. Bajo esta premisa, el
dispositivo y los servicios vinculados a él están sujetos a la revisión por parte del profesorado del
centro cuando lo considere oportuno, con el fin de garantizar su buen uso y, especialmente, la
seguridad de los menores.
2. Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto, y mejorar la seguridad y la organización, el
equipo incorpora un software de monitorización y administración remota de dispositivos (MDM)
que permite el control de la herramienta por parte de los profesores, la supervisión de su
actividad y la gestión de las utilidades instaladas.
3. Ningún iPad que se encuentre en el centro puede estar encendido sin una previa supervisión por
parte del software de gestión y control de dispositivos (MDM)

J. COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS Y MATERIALES ACADÉMICOS:
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
1. La vinculación al Proyecto iSG supone autorizar y comprender que los materiales creados por los
alumnos (presentaciones, vídeos, documentos académicos, esquemas y mapas mentales, etc.)
podrán compartirse con otros miembros de la comunidad educativa con fines didácticos en el
contexto de las actividades programadas por el profesorado.
2. Autorizan, en este sentido, la grabación de voz o imagen de su hijo/a, siempre en contextos
controlados por el profesorado y en actividades educativas programadas, así como la
distribución de estos contenidos bajo la supervisión del profesorado.
3. Se comprometen así mismo a que las filmaciones o grabaciones que su hijo/a realice de otros
miembros de la comunidad educativa se ajusten a lo legalmente establecido en cuanto a su uso y
difusión, y se hagan siempre bajo consentimiento expreso de los otros miembros de la
comunidad educativa.
4. La grabación o filmación del profesorado o el PAS del colegio, y la difusión de imágenes no
autorizadas, se considera muy grave y puede constituir un delito si atenta contra su imagen o su
intimidad.
5. La cámara de fotos y vídeo se utilizará sólo cuando un profesor lo haya autorizado expresamente
para la realización de una actividad.
6. Los alumnos no podrán en ningún caso publicar o alojar fotografías o vídeos en espacios digitales
que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el profesor. Queda prohibido
especialmente difundir imágenes tomadas en el interior del recinto escolar en redes sociales.
PROYECTO DIGITAL ISG
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K. NORMAS DE USO
1. El alumno debe llevar el iPad al colegio todos los días lectivos salvo que se indique lo contrario
desde el centro.
2. Cada día, el alumno se responsabilizará de venir al colegio con la batería del dispositivo cargada
para toda la jornada.
3. Estudiar con un dispositivo no excluye el cuaderno y otros materiales escolares, que siguen
siendo obligatorios. En todas las materias, el alumno debe tener siempre a mano su cuaderno y
el material que pueda necesitar. Será fundamental el uso simultáneo de ambos tipos de
elementos para el aprendizaje.
4. El estudiante es responsable del mantenimiento, la protección y la limpieza de su dispositivo.
5. Los estudiantes, especialmente los menores de 14 años, deberán estar supervisados por un
adulto siempre que accedan a Internet.
6. El centro no puede hacerse responsable del robo, rotura o deterioro del dispositivo, que debe
contar para ello con un seguro adecuado (ver más arriba). Del mismo modo, el alumno debe ser
responsable de cuidar su propio dispositivo para evitar su pérdida.
7. No se permite el uso de servicios ni la instalación de aplicaciones en el dispositivo que no hayan
sido expresamente autorizadas por el profesorado. En este sentido, comprenden que el
incumplimiento de esta norma impide al Colegio garantizar la seguridad y privacidad de los
menores, y que puede acarrear sanciones.
8. Es responsabilidad de las familias recordar, no difundir y hacer buen uso de las claves de usuarios
y contraseñas de los servicios vinculados al proyecto iSG, y concienciar a los alumnos de la
importancia de mantener en secreto estos datos por el bien de su seguridad y privacidad. Los
alumnos y las familias no podrán cambiar estas contraseñas en ningún caso, salvo autorización
expresa del Colegio al respecto. Especialmente, intentar alterar o manipular la contraseña de
Apple ID puede hacer que el dispositivo quede inutilizable.
9. Queda estrictamente prohibido intentar quitar o modificar el sistema operativo oficial de Apple
instalado, salvo las actualizaciones del sistema o Apps que son la única excepción a esto. El
pirateo o modificación del iPad se considera falta muy grave, y supone una conducta ilegal.
10. Del mismo modo, cambiar o intentar cambiar el perfil del Colegio en el iPad puede inutilizar el
dispositivo y acarrear sanciones, especialmente el hecho de intentar alterar o eliminar el
software de gestión MDM.
11. Recordando que el dispositivo es propiedad del centro, recordamos la importancia de:
a) Mantener el iPad, la caja y el cargador en buenas condiciones hasta el momento de su
devolución.
b) Devolver el iPad, la caja y el cargador en cualquier momento durante el año a petición del
Colegio.
c) Informar de cualquier pérdida o daño al Centro.
d) No quitar las marcas de identificación colocadas en el iPad por el Colegio o el fabricante.
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L. CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
El iPad debe ser considerado una herramienta de trabajo y estudio que nos permita
trabajar en grupo e individualmente, respetando a los demás y respetando su privacidad. La idea es
evitar que el uso del dispositivo sea, para algunos alumnos, una opción de ocio y distracción cuando
no deba serlo. Para ello, se incluyen las siguientes normas en materia de convivencia:
1. Se utilizará el iPad dentro del Colegio únicamente en las sesiones, momentos y lugares que el
profesor indique, quedando prohibida su utilización en los pasillos, el patio y demás espacios del
recinto escolar, salvo autorización explícita.
2. El espacio virtual o digital vinculado al dispositivo y al resto de servicios y elementos que
configuran el Proyecto iSG (aplicaciones, Google Apps For Education, Apple ID, etc.) se considera
a todos los efectos parte del recinto escolar, y queda por lo tanto sujeto a las indicaciones y
normas de uso que dé en cada caso el profesorado y al resto de la normativa del colegio,
recogida en estas condiciones de uso y en su Reglamento de Régimen Interior, así como a su
régimen sancionador si fuera el caso.
3. Más en concreto, queda tajantemente prohibido utilizar el dispositivo para acceder a sitios de
Internet inapropiados, descargar, distribuir, almacenar o mostrar material ofensivo, inadecuado
para la salud infantil o para la seguridad y privacidad de los menores, que sea discriminatorio o
pudiera ofender a otros, así como distribuir mensajes difamatorios, obscenos u ofensivos, o
participar en cualquier actividad ilícita o no autorizada para menores.
4. Para el acceso a Internet y redes sociales, el alumno debe contar con la autorización del profesor,
que podrá registrar o controlar los datos de acceso y direcciones de internet a las que accede
cada alumno.
5. Los sonidos, avisos y/o notificaciones deberán estar siempre desactivados en las horas de clase,
salvo indicación expresa del profesor.
6. La cámara de fotos y video se utilizará solo cuando el profesor lo haya autorizado expresamente
para la realización de una actividad. Queda prohibido difundir imágenes tomadas en el interior del
recinto escolar en redes sociales.
7. Las grabaciones y filmaciones que el alumno/a realice de otros miembros de la comunidad
educativa deben ajustarse a lo legalmente establecido en cuanto a su uso y difusión y siempre
bajo el consentimiento expreso de los otros miembros de la comunidad educativa.
8. Las funcionalidades del dispositivo, así como de los servicios que se le vinculan, pueden ser
restringidas si no se respetan estas normas, y llegar a prohibirse en casos de incumplimiento
reiterado o grave de estas condiciones de uso, pues sin ellas no puede garantizarse plenamente
la seguridad de los menores.
9. El Colegio adoptará todas las medidas a su alcance para la prevención de incidencias con el
dispositivo, incluyendo la gestión remota y la selección de aplicaciones de valor educativo
contrastado.
10. Las familias se comprometen a apoyar esta labor del Colegio, y a supervisar el uso que hagan los
alumnos de su identidad y espacios digitales.
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M. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. CLASIFICACIÓN DE FALTAS
FALTA LEVE:







Tener abiertas aplicaciones cuando el profesor no lo ha indicado.
Conectarse al proyector de aula o de otra clase (Apple TV) sin permiso.
Usar el correo electrónico y/o mensajería durante las clases.
Usar mal las aplicaciones instaladas.
Dejarse el IPad en casa o traerlo al colegio sin cargar.
Usar el IPad fuera de clase sin permiso de ningún profesor.

FALTA GRAVE:







Tener instaladas aplicaciones no autorizadas por el Colegio.
Utilizar el IPad de modo que se pueda dañar el dispositivo, tanto el hardware como el
software.
Usar de la cámara del iPad sin permiso.
Oponerse o impedir a la revisión del dispositivo.
Usar del iPad de un compañero sin su permiso.
Acumular tres faltas leves.

FALTA MUY GRAVE:







Utilizar el iPad de cualquier manera que atente contra la dignidad y privacidad de cualquier
persona tanto del colegio como de fuera de él.
Suplantar la identidad de otra persona.
Borrar, romper o burlar el perfil de configuración instalado por el colegio.
Grabar audio y/o sacar fotografías o vídeo de cualquier persona de la comunidad educativa sin
un permiso explícito previo.
Difundir imágenes tomadas en el interior del recinto escolar en redes sociales.
Dañar intencionadamente el iPad de cualquier compañero o persona de la comunidad
educativa.
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