
 

 

POLÍTICA DE BRING YOUR OWN DEVICE 
 
1. Información general 
  
El Colegio Británico de Cartagena utiliza la tecnología educativa como una manera de mejorar nuestra 
misión de enseñar las habilidades, conocimientos y comportamientos que los estudiantes necesitarán 
como ciudadanos responsables en la comunidad global.  
  
En un esfuerzo por aumentar habilidades de aprendizaje y competencias necesarias para el siglo XXI, se 
hace necesario que los estudiantes tengan acceso a herramientas tecnológicas que les permitan 
desarrollarlas. Buscamos entonces proporcionar al equipo docente y a los estudiantes oportunidades para 
ampliar y enriquecer el aprendizaje como ciudadanos digitales bajo las siguientes premisas:  
 
● Cambiar la instrucción hacia un enfoque más atractivo, autónomo y centrado en el alumno donde se 
enfatiza la indagación y el aprendizaje significativo 
● Centrarse en el aprendizaje del siglo XXI, incluido el pensamiento crítico y creativo, colaboración, 
comunicación, autogestión y conciencia global y respeto por la diferencia 
● Adecuado uso de herramientas de aprendizaje en línea y contenido digital 
 
El Colegio Británico de Cartagena permitirá que los estudiantes usen sus dispositivos personales en la red 
de nuestras instalaciones de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la Política de Uso 
Aceptable y las directrices adjuntas en relación con Traer Tu Propio Dispositivo (BYOD por las siglas en 
inglés). 
  
El uso de dispositivos personales por parte de los estudiantes es opcional. Para quienes no sigan el modelo 
BYOD, el Colegio Británico de Cartagena ofrecerá modos alternativos de participación. 
  
Un componente importante de BYOD será la educación acerca de los comportamientos éticos y seguros 
del trabajo en línea. Compartiremos y reforzaremos de manera permanente las reglas de ciberseguridad 
con los estudiantes durante todo el transcurso del año escolar, y ofreceremos recordatorios y refuerzo 
sobre conductas seguras en línea. Además de las reglas descritas en estas directrices, se espera que los 
estudiantes cumplan con todas las normas de la clase y de la institución descritas en el Manual de 
Convivencia, durante el uso de dispositivos personales.  
 
2. Alcance 
 
Para los efectos de este programa, por "dispositivos" se entenderá los siguientes: ordenadores 
(computadores) portátiles, netbooks, iPads, tabletas y lectores electrónicos. Tenga en cuenta que los 
teléfonos celulares o teléfonos inteligentes no se consideran dispositivos. Tampoco otros dispositivos de 
juegos con acceso a Internet están permitidos en este momento en el colegio. 
 
3. Reglamento de la Política 
 
3. 1 Requerimientos generales 
 

● Los estudiantes, padres o tutores que participan en el modelo BYOD deben cumplir con el 
manual de convivencia y todas las reglas establecidas en el mismo. 

● Cada maestro tiene la facultad de permitir y regular el uso de dispositivos personales en 
el aula, fuera de ella y en proyectos específicos. 

 

  



 

 

 
 
● Los dispositivos aprobados deben estar en modo silencioso, mientras permanezcan en el 
campus escolar, a menos que sea permitido por un profesor tenerlos con volumen, o que la 
actividad así lo requiera. 

 
 

Los dispositivos no pueden ser usados para realizar fraude en tareas, pruebas, o exámenes o con 
fines no educativos tales como hacer llamadas telefónicas personales y mensajes de texto. 
● Los estudiantes no pueden usar sus dispositivos para grabar o transmitir imágenes 
fotográficas o vídeos de una persona o personas en el campus durante el horario escolar o durante 
las actividades escolares o con posterioridad a la jornada escolar, a menos que sea permitido por 
un profesor. 

 
3. 2 Los estudiantes y los padres / tutores reconocen que: 
 

● El Colegio Británico de Cartagena está autorizado para recoger y examinar cualquier 
dispositivo que sea sospechoso de causar problemas tecnológicos o se sospeche que es la fuente 
de una infección o ataque de virus. 
● Es considerado “hackear” el uso no expresamente autorizado o el acceso a la información 
de propiedad exclusiva del colegio. 
● Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que los dispositivos están sujetos 
a revisión por los administrativos de la institución si el dispositivo es sospechoso de violación del 
código de conducta del estudiante o manual de convivencia.  
● Si el dispositivo está bloqueado o protegido por contraseña se le pedirá al estudiante que 
abra el dispositivo a petición de un miembro del personal del colegio. 

  
3. 3 Los artículos perdidos robados o dañados 

● Cada usuario es responsable de su dispositivo y del uso que se le dé al mismo. El Colegio 
Británico de Cartagena no se hace responsable de los dispositivos perdidos, robados o dañado o 
de la pérdida o daños en los datos almacenados en los mismos. El personal del colegio ayudará 
a los estudiantes a identificar la forma de salvaguardar sus dispositivos, pero la responsabilidad 
de asegurarlos y cuidarlos recaerá exclusivamente en el estudiante. Les invitamos a verificar con 
su proveedor las pólizas de cubrimiento por pérdida, daño o deterioro de los mismos.  
● Se recomienda que cada dispositivo sea traído al colegio en un estuche que lo proteja. 

● El Colegio Británico de Cartagena no se hace responsable de los cargos económicos que 
se hagan a las cuentas personales por compras de sus hijos en aplicaciones que pudiesen surgir 
durante el uso relacionado con trabajo en la institución.  

 
3. 4 Consideraciones de la red 
 
Los usuarios deben esforzarse por hacer uso del ancho de banda para el trabajo y las comunicaciones 
relacionadas con el colegio. Todos los usuarios harán uso de la red inalámbrica para acceder a Internet. 
El CBC no garantiza la conectividad o la calidad de la conexión con los dispositivos personales. 
 
Comprendo y cumpliré con la política y las directrices anteriormente descritas. Además, entiendo que 
cualquier violación es considerada una falta a la ética y puede resultar en la pérdida de mis privilegios de 
uso de la red o del dispositivo, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que deba asumir por la falta 
cometida. Entiendo que durante el año escolar se pueden hacer adiciones a esta política de uso de los 
dispositivos personales. 


