
USO DE TECNOLOGÍA



Para LASIS, el uso de la tecnología es una herramienta importante en el desarrollo diario de
nuestro plan académico. Este debe hacerse de manera responsable y adecuada debido que el
uso de estas tecnologías es un privilegio y no un derecho del estudiante y está sujeto a una
variedad de términos y condiciones que el estudiante debe cumplir. Estas se explican a
continuación.

Compromisos del estudiante:

1. Comunicación
● Usaré un lenguaje que es apropiado y pertinente para mis trabajos académicos.
● Nunca usaré lenguaje obsceno u ofensivo.
● Comprendo que la única cuenta de correo que usaré en el Colegio es la cuenta educativa

de Google (no de Gmail) que me da el Departamento de Tecnología al inicio del año
escolar.

● Tengo la responsabilidad de revisar mi correo escolar de Google todos los días.
● Entiendo que enviar correos en el nombre de otras personas, enviar copias electrónicas de

cualquier tarea o trabajo académico que yo realizo a otros estudiantes y enviar correos no
solicitados (SPAM) van en contra de las normas de comunicación del Colegio y me
acarreará consecuencias.

2. Privacidad
● Entiendo que todo lo que haga electrónicamente (en línea) no es privado y puede ser

monitoreado por los administradores de red del Colegio.
● No compartiré información privada acerca de mí ni de mis compañeros o profesores en

sitios de Internet. Esto incluye información como palabras claves (contraseñas), dirección
de residencia, edad o fecha de nacimiento. (La excepción será la inscripción a exámenes o
universidades que realizaría en el Colegio bajo la supervisión de un profesor o consejero).

● Entiendo que no es permitido mostrar, compartir, distribuir, o guardar material ilegal o no
ético.

● Entiendo que el profesor o el Colegio podría usar herramientas para monitorear mis
actividades durante el transcurso de las clases y que debo respetar la aplicación que se
adquiera para esto.

3. Honestidad y Seguridad
● Siempre ingresará a los programas y plataformas digitales con mi usuario asignado.
● Nunca tomaré acciones que me pongan en riesgo o pongan en riesgo a otros. Esto incluye

ingresar a la cuenta de otra persona.
● Buscaré ayuda si me siento intimidado, si pienso que soy objeto de bullying, o si veo un

comportamiento inapropiado.
● Me comunicaré en línea sólo con personas que conozco. Le informaré a mi profesor si en

cualquier momento encuentro material o comunicaciones inapropiadas cuando estoy en
línea.



4. Aprendizaje
● Tendré una actitud positiva y estaré dispuesto a explorar diferentes tecnologías.
● Siempre voy a validar la información que encuentro en Internet. Entiendo que no todo lo

que se publica en las páginas web son cosas ciertas.
● Siempre citaré de dónde obtengo la información que encuentro en Internet. Respetaré los

derechos de autor y seguiré las pautas que me brindan mis profesores.
● No presentaré el trabajo de otros como mi propio trabajo. No usaré la tecnología para hacer

trampa.
● Entiendo que usar la tecnología que me ofrece el Colegio para propósitos comerciales o

usarla para bajar y jugar juegos, películas o música que no forman parte de mis clases no
es permitido.

● Entiendo que el uso de la tecnología en el Colegio es únicamente para propósitos
educativos. No utilizaré la tecnología para juegos no educativos, ver videos en YouTube que
no hacen parte del material pedagógico que los profesores han preparado.

● No utilizaré mi cuenta de Google como medio para chatear o hablar de asuntos no
relacionados con el programa curricular y sólo lo haré con previa autorización de mi
profesor o profesora.

● No instalar apps ni extensiones en mis exploradores sin la debida autorización de mis
profesores. Entiendo que las extensiones que debo instalar son para uso educativo.

5. Respeto a otros
● Respetaré a otros usando la tecnología siempre de una manera respetuosa, confiable y

bondadosa.
● Seguiré las políticas del Departamento de Tecnología y las reglas que mis profesores tienen

en clase.
● No subiré o publicaré información privada, mensajes o correos o fotos de otras personas sin

su permiso explícito.
● No enviaré ni compartiré correos electrónicos ni mensajes de texto con material

inapropiado.
● Entiendo que cualquier forma de “cyberbullying” -acoso por medios digitales- recibirá

atención inmediata y tendrá consecuencias serias.

6. Respeto por la propiedad privada y la propiedad del Colegio.
● Cuidaré de mis equipos electrónicos y de todos los equipos del Colegio.
● Usaré la red (LASIS & ESTUDIANTES) y los computadores del Colegio únicamente para

propósitos académicos.
● Yo soy la única persona responsable por la pérdida o por los daños de mis equipos o la

información guardada en ellos.



● Entiendo que si daño hardware o software que pertenece al Colegio o a otra persona
tendré que pagar por este daño. Por lo tanto, no maltratar las herramientas tecnológicas
que el Colegio me ofrece.

● Entiendo que si soy estudiante de elemental no puedo traer el celular al Colegio y si soy
estudiante de secundaria no podré hacer uso del celular de 7:00 a.m. a 2:45 p.m.

Sección de Padres.

Acepto toda responsabilidad por el uso que haga mi hijo de la tecnología cuando no esté en el
Colegio y entiendo que mi hijo seguirá sujeto a las mismas reglas y lineamientos dentro y fuera del
Colegio. Entiendo que el Colegio anima a los padres y acudientes a supervisar y monitorear la
actividad en línea de sus hijos. Estoy enterado que mi hijo maneja una cuenta Educativa de
Google y de la red del Colegio para propósitos académicos.

Si desconoce la cuenta educativa activa de hijo puede comunicarse con it@lasis.edu.co


