
REGLAMENTO DEL CHROMEBOOK.

Uso del ordenador

INTRODUCCIÓN

Tanto el profesorado como el alumnado deben conocer las nuevas tecnologías de la comunicación e
información El conocimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación es esencial
tanto para los profesores como para los estudiantes. Nuestro objetivo es conocer cómo usar esa
información, cómo trabajar con ella y cómo manejar el entorno que la tecnología e información nos
ofrece.

“El alumno/a debe ser capaz, en su vida cotidiana, de utilizar de forma correcta, efectiva
y responsable los recursos TIC: gestionar la información, trabajar en equipo, producir
y, con todo ello, manejar el conocimiento.“ (Curriculum Vasco.Competencia TIC)

La ikastola está poniendo en marcha una serie de actividades y proyectos donde la competencia TIC es

fundamental y queremos ser un centro que incluya la tecnología de la información y comunicación en

nuestro quehacer diario, tanto en la gestión como en la organización y en el proceso de enseñanza.

Debemos educar un alumnado capaz de adquirir conocimiento garantizando las competencias de

búsqueda de información y comunicación. Para ello, el profesorado, utilizando los recursos TIC que

plantea el currículum de la ikastola, debe impulsar proyectos colaboradores y metodologías

innovadoras y en ello trabajamos desde el proyecto TIC.

El uso de la tecnología o lo que el profesorado pueda hacer con ella no es, sin embargo, lo más
importante. Lo fundamental es que el alumnado haga y que aprenda haciendo. Este proyecto impulsa
el trabajo cooperativo, la competencia y el compartir, el aprendizaje entre iguales, la comunicación…
apoyándose en la tecnología.

La infraestructura tecnológica de la ikastola tiene como objetivo crear un desarrollo del aprendizaje
basado en la colaboración. El equipo es una herramienta educativa que será un recurso de
aprendizaje personal básico que siempre será utilizado y cuidado por el alumnado.



ADQUISICIÓN DEL CHROMEBOOK

Recepción del Chromebook

La ikastola entregará al alumnado el ordenador  durante los primeros días del curso escolar.

Identificación del equipo

Los ordenadores se etiquetarán de la manera especificada por el Centro y de esa manera podrán ser
identificados.

Número de serie y registro de etiquetas: La ikastola tendrá los equipos identificados y diferenciados.

GESTIÓN Y GUARDA DE LA PRODUCCIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES

Gracias a la conexión inalámbrica que ofrece Deustuko Ikastola el alumnado podrá entrar en
Internet para realizar sus actividades, gestionar sus archivos y documentos. En todo momento y
desde cualquier sitio, todas las producciones se almacenarán online, en una plataforma gestionada
por la Ikastola o en el entorno de Google Cloud.

Bajo la responsabilidad de Deustuko Ikastola, Google Apps for Education es un conjunto de
actividades básicas de aplicaciones (almacenamiento, comunicación, calendario, sitios web,
procesador de textos, presentaciones, dibujos, hojas de cálculo, formularios, etc.) y creación de
contenido en línea con otras personas. Esto le permite guardar archivos en la nube.

NORMAS DE CONVIVENCIA: USO BÁSICO RESPONSABLE

● El equipo que se proporcionará a los estudiantes está planificado para uso diario de forma
autónoma. Además del uso guiado por el profesorado, también podrán usar el dispositivo para
otros aspectos de la vida escolar: mensajes escolares, avisos, calendarios, horarios ...

● El dispositivo debe llegar todos los días a la Ikastola con la batería totalmente cargada. Para
ello, los alumnos/as deberán responsabilizarse de cargarlo todas las noches. No traer el equipo
a clase o traerlo en mal estado (batería sin cargar…) tendrá una falta como la de no traer el
cuaderno. La repetición de la falta por no responsabilizarse se tratará como indica el reglamento
de funcionamiento.

● El plagio es una violación significativa de las normas de convivencia. En la utilización de la
información es necesario incluir la fuente de la que se toma (gráficos, películas, música, texto,
etc., utilizado en cualquier medio)

● En general, cada estudiante deberá ocuparse del ordenador en todas las tareas escolares (a
menos que el profesor/a indique lo contrario), y debe guardarlo cuando no esté en uso.
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● Los alumno/as tendrán acceso a los recursos electrónicos y centros de información necesarios
para impulsar la investigación y conseguir los objetivos pedagógicos. En cualquier caso, son
responsables del uso ético y educativo de los recursos tecnológicos puestos a su disposición
por la ikastola.

● El uso de los recursos tecnológicos de la escuela no es el derecho básico, sino la concesión de
explotación. Es esencial que cada alumno y padre / madre o tutor/a acepte esta política de uso
aceptable.

● Está prohibido transmitir cualquier tipo de material que viole cualquier ley. Entre estos
materiales se encuentran los siguientes:

○ Información confidencial, material protegido por derechos de autor, material obsceno o
amenazante, o virus.

○ Cualquier intento de cambiar los datos o la configuración del Chromebook o cualquier
uso no autorizado de un usuario, escolar, administrador, grupo de docentes o
administrador de tecnología se considerará como una actividad de ataque y se vinculará
a la legislación de convivencia.

● Hay leyes sobre derechos de autor, de marca y sobre licencias. No saber sobre la ley no excluye
el cumplimiento. Ante cualquier duda es importante acudir al profesor/a.

● Privacidad y seguridad:

Es muy importante prestar atención a las siguientes pautas:
○ El alumnado no podrá iniciar sesión en otro usuario que no esté dentro del dominio

@deustukoikastola.net
○ Es muy importante proteger la contraseña y no notificársela a nadie nunca,

○ No utilizar redes sociales, chat o comunicaciones electrónicas sin permiso.

○ No abrir, usar o modificar ningún archivo que no sea propio.
○ En ausencia de un contexto completamente seguro, no compartir  los datos personales

y contraseñas, o las de otras personas, con nadie.

Si accidentalmente o inadvertidamente se entra en un sitio web que tiene contenido inadecuado u
ofensivo, hay que salir inmediatamente.
Deustukoikastola.net es un dominio de red para el Centro, por lo que funciona bajo las reglas de
Ikastola y la legislación actual.

● Comunicaciones

Instrucciones a tener en cuenta en las comunicaciones telemáticas, así como en las de cualquier
otro tipo:

○ La comunicación debe estar en el contexto escolar
○ Siempre hay que usar un registro de idioma correcto y apropiado.

○ No compartir contenido o material que pueda considerarse inapropiado u ofensivo.
○ No enviar correo electrónico masivo, ni correos en cadena ni spam.
○ Todas las comunicaciones bajo el dominio de trabajo de la ikastola se ceñirá a las

normas de la ikastola y a la legislación vigente.

● El ordenador siempre deberá estar en silencio, a no ser que el docente indique lo contrario en
función de los objetivos pedagógicos. Si el profesor/a lo considera conveniente, se podrán
utilizar auriculares.
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Responsabilidad básica del ordenador

El alumnado es el responsable del cuidado del ordenador.

Cuando se estropea o no funciona como debe:

- en el caso de dispositivo adquirido por las familias, el padre/madre/tutor-a legal llamará al
servicio técnico de la empresa Xenon (943444444) para que éste le adjudique el número RMA
con el que entregará el ordenador en secretaría para que se arregle el equipo lo antes
posible. Mientras dura la reparación la ikastola le proporcionará otro equipo de botiquín. Este
equipo pasa a ser provisionalmente del alumno/a, por lo que si en ese periodo se rompe,
pierde o es robado el alumno/a deberá comprar uno nuevo.

- en el caso de dispositivo proporcionado por”EDUCA en digital” en Primaria, se pondrá en
conocimiento del centro por medio de la tutora o el tutor, para que se realicen los trámites
oportunos. Mientras se arregla, se proporcionará otro dispositivo siempre y cuando haya
alguno libre. Será el alumno/a el responsable de este dispositivo mientras lo utilice, firmando
la familia el correspondiente documento.

- en el caso de dispositivo renting-EJIE de Secundaria, se pondrá en conocimiento del centro
por medio del profesorado. Mientras se soluciona el arreglo, podrán utilizar los equipos extra
a modo de BOTIQUÍN una vez cumplimentado el documento en el cual se indica su
responsabilidad en caso de desperfectos ocasionados y de sus consecuencias económicas
mientras los tengan en uso.

Carga de la batería del equipo

El ordenador será necesario en casa para hacer las tareas. El alumno/a se responsabilizará de
transportarlo convenientemente. Del mismo modo, se asegurará de que la batería esté
completamente cargada la mañana siguiente. El dispositivo deberá llegar completamente cargado al
centro.

El ChromeBook y su Sistema Operativo.

El ChromeBook se actualiza en el momento que se enciende . Por ello siempre tiene la versión más
actual del Sistema Operativo Chrome, sin necesidad de hacer nada. No es necesario gestionar
actualizaciones ni instalaciones.
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CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK

Cuidados generales:

○ No utilizar el equipo junto a comida o bebida.
○ Hay que introducir con cuidado dispositivos extraíbles y unidades de almacenamiento.
○ Los equipos no deben tener ningún texto, dibujo o pegatina.

○ No se deben tapar las salidas de refrigeración.

○ No se debe dejar el equipo sin vigilancia.
○ Cuando no se está utilizando el equipo deberá ser guardado en la mochila o en la

mesa/balda.
○ Utilizar el equipo solo con permiso del profesor/a durante todo el horario escolar y en todo el

recinto.

Transporte del dispositivo.

○ Es importante transportar el equipo con la vigilancia adecuada.

○ La tapa del equipo debe estar cerrada siempre cuando se transporta.

○ NUNCA hay que mover o transportar el dispositivo cogido por la pantalla. Hay que moverlo
siempre de la parte de abajo y con la tapa cerrada.

○ Es conveniente transportar el ordenador con una funda o bolsa apropiada.
○ No hay que transportar nunca el aparato ni guardarlo en la funda o mochila con el cable de

alimentación conectado.

IMPORTANTE:  cuidado de la pantalla

La pantalla es la parte del equipo que más fácilmente se estropea. Es especialmente sensible a la
presión excesiva. Por ello es muy importante seguir estas instrucciones:
● No hacer presión ni poner nada sobre la tapa cuando ésta está cerrada y no guardar el

ordenador con la pantalla abierta.
● No tocar la pantalla con nada que pueda pintar o marcarla y limpiarla con un trapo suave y seco

(si es posible, con un trapo de microfibra y antiestático) y tener mucho cuidado con los

disolventes de limpieza.

● No poner nada sobre el teclado antes de cerrar el dispositivo (cuidado especial con lápices,
bolígrafos y demás utensilios escolares…)

Equipos olvidados en lugares sin vigilancia

No hay que dejar nunca el dispositivo en lugares sin vigilancia. Si se encuentra un equipo sin vigilancia
se le entregará a un profesor/a o se le notificará a un responsable del centro.
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GARANTÍA DEL PROVEEDOR EN EL CASO DE DISPOSITIVO ADQUIRIDO POR
LAS FAMILIAS

Garantía del fabricante para el ChromeBook

El proveedor del equipo garantizará el hardware del dispositivo durante un año.

○ La cobertura de esa garantía está limitada al uso normal, averías mecánicas, defectos de
fabricación y las piezas necesarias para la reparación.

○ La garantía del proveedor no cubre los malos usos, el uso por encima de las posibilidades
del equipo, los accidentes o los daños efectuados por virus.

Características del programa Acer Advantage proporcionadas por la empresa Xenon:

Garantiak: Servicio Post-Venta: PROGRAMA ACER GARANTIAS EXTENDIDAS(4 AÑOS).Cubre
golpes, y roturas pantalla(franquicia)
En caso de avería la familia comunicará la incidencia por teléfono (943444444). Pasaremos a
recoger el dispositivo al Centro, lo reparamos y lo devolvemos en el mínimo plazo posible, sin
coste alguno(previamente se comunicará plazo de resolución).

La extensión de garantía que planteamos INCLUYE Beneficios del programa Acer Advantage
1. Servicio de reparaciones prioritarias para su Producto Acer.
2. Posibilidad de acceso a nuestro soporte técnico telefónico, por fax y en línea durante todo

el periodo de validez de su Programa sin más gastos que no sean los costes de la llamada
telefónica.
3. 3/4 años Carry-In (Transporte): Este servicio proporciona asistencia de alta calidad en los

Centros de Reparación Acer e incluye el transporte gratuito hacia/de nuestros laboratorios.
4. 3/4 años International Travellers Warranty: Protección internacional para su
portátil/netbook/tablet.
5. 3/4 años Cobertura Frente a Daños Accidentales*. * Daños accidentales: es el daño
producido al Producto por un acontecimiento imprevisible, repentino, involuntario y fortuito
provocado por o debido a causas externas, que perjudique/impida el funcionamiento normal
del bien asegurado, o sea peligroso su uso.
En el supuesto de que el daño accidental afecte a la pantalla de cristal líquido de su Producto,
correrá de cuenta una franquicia por importe de 30,00 Euros a la primera y/o segunda rotura
por cada año. A partir de la segunda rotura en un mismo año, en caso de posteriores roturas
de la pantalla de cristal líquido correrá de cuenta una franquicia por importe de 60,00 Euros.
Nuestro agente o reparador podrá retener el Producto hasta que Vd. efectúe el pago de la
franquicia.
Education Partner Solution Centre SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
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EXCEPCIONES. La garantía no cubre:

1. Los desperfectos ocasionados en los dispositivos periféricos, entre otros: dispositivos de juego,
discos de juego, segundos monitores, punteros ópticos y/o teclados y ratones externos, carcasas y
accesorios o piezas clasificadas como consumibles, incluyendo (pero no limitado a) lo siguiente:
lámparas, lámparas de proyectores, impresoras, cartuchos de impresora, papel de impresora o papel
fotográfico, disquetes de memoria, dispositivos de memoria, bolsas, lápices, altavoces y cualquier otro
componente que no sea del interior del equipo.

2. Batería. La batería está asociada con el producto comprado o a la garantía de la propia batería.

3.  Cualquier defecto o daño causado por lo preinstalado en el equipo comprado o instalado en el
equipo (incluido el daño a virus, sin limitación); en cualquier caso, los accesorios o componentes
incluidos como una integración de fábrica se incluirán, sin limitación. La cobertura de esta póliza no
tiene en cuenta ningún programa que se distribuya con periféricos.

4. Daños estéticos, errores y/o consecuencias que no tengan repercusión en el funcionamiento del
producto; por ejemplo, y sin exceptuar otros, se pueden reseñar los arañazos y abolladuras que no
perjudican el uso del producto.

5. Cualquier perjuicio producto del uso o el desgaste.

6. Todo producto reparado por alguien que no sea el agente proveedor (su técnico o trabajador).
Cualquier arreglo realizado por una persona que no sea trabajador del servicio técnico del proveedor o
autorizado por él conlleva la cancelación del presente acuerdo. No se pagará por el arreglo (o intento
de arreglo) hecho por el usuario del producto u otra persona.

❏ Pérdida del producto
❏ Robo del equipo
❏ Desperfecto producido por fuego o incendio surgido por una fuente exterior o interna.
❏ Los hechos a propósito por agente o técnicos no autorizados por Acer

7


