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1.- Introducción: 

El Colegio Divina Pastora apuesta decididamente por el desarrollo de las competencias digitales. 

Las competencias digitales, entendidas de forma genérica, comportan el uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, 
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en 
redes de colaboración a través de Internet. 

Las competencias digitales se concretan en dimensiones que, por su carácter transversal e 
instrumental, están vinculadas a todas y cada una de las materias, especialmente en lo que se refiere 
a la búsqueda y el tratamiento de la información, la construcción del conocimiento, el uso de 
sistemas de comunicación y colaboración, las normas de uso de Internet y el aprendizaje 
(permanente) a lo largo de la vida, y que son contenidos clave que se relacionan con todas y cada 
una de las materias curriculares de la enseñanza obligatoria (Ed. Primaria y ESO). 

2.- Adquisición del dispositivo y puesta en funcionamiento: 

El Colegio Divina Pastora opta por la plataforma Google Workspace for Education para la gestión de 
sus dispositivos y cuentas de usuario bajo el dominio @dpvallecas.anamogas.org. En este sentido 
todos los equipos utilizados deben disponer de sistema operativo ChromeOS para poder ser 
enrolados y gestionados bajo el dominio del centro. 

El coordinador TIC y el responsable del “Proyecto one to one” velan por el buen funcionamiento 
tanto de los dispositivos como de la estructura técnica que permite trabajar en el aula. Este soporte 
se concreta en una óptima configuración del dispositivo, sus actualizaciones, así como la instalación 
de las aplicaciones necesarias y presentadas por el centro para poder ejecutar los diferentes 
proyectos pedagógicos.  

3.- Mantenimiento y cuidado del dispositivo: 

● El Chromebook es un dispositivo frágil. Por tanto, debemos cuidarlo y no realizar actividades 
que puedan poner en peligro su integridad. 

● El alumno/a deberá traer y llevar diariamente el Chromebook de casa al Colegio y del Colegio 
a casa, y éste no podrá pernoctar en el centro. 

● El alumno/a es responsable de cargar completamente la batería antes de llevar el dispositivo 
al centro. 

● El alumno/a es responsable en todo momento del cuidado y limpieza de su dispositivo. 

● Es necesario mantener intactas las marcas de identificación colocadas en el Chromebook por 
el centro o el fabricante ya que éstas son necesarias para realizar las gestiones de 
mantenimiento y administración. De la misma forma tampoco se cambiará o se intentará 
cambiar la configuración establecida en cada dispositivo por el centro, esta configuración 
garantiza la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos. 

● En caso de avería del dispositivo, las familias deben enviar un correo a 
incidenciaschromebook@dpvallecas.anamogas.org comentando el problema o la 
incidencia. En este correo tendrán que adjuntar la factura de compra y el número de serie 
del dispositivo (se encuentra en el adhesivo situado en la base del equipo). 
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● Se puede descargar la factura de compra desde la zona de usuario de la web de compras 
(divinapastoravallecas.edelvives.es) o desde el botón SEGUIMIENTO DE TU PEDIDO 
situado en la parte superior de la página web. Si acceden a la información desde este 
apartado, tendrán que introducir el código de búsqueda que aparece en la confirmación 
de pedido. 

● Durante el período de reparación el centro proporcionará al alumno un dispositivo en 
préstamo, de características similares, que deberá recoger en secretaría alguno de sus 
padres o tutores legales, firmando un justificante en el que se compromete a cuidarlo 
adecuadamente durante el tiempo que dure el préstamo y a devolverlo en las mismas 
condiciones, haciéndose cargo del coste del mismo si al devolverlo no se encuentra en las 
condiciones adecuadas. 

● El mantenimiento de la garantía del dispositivo está estrechamente relacionado con el 
mantenimiento del sistema operativo en su estado original. Esto supone que tanto la 
modificación del sistema operativo original instalado como la instalación de APPs 
fraudulentas pueden implicar la pérdida de la garantía o sanciones al alumno/a. 

● Si el Chromebook requiere una reparación y el daño se considera fuera de garantía y/o del 
seguro, pero es reparable, el coste de las reparaciones será asumido por la familia. 

4.- Normas de uso del Chromebook: 

El Chromebook es una herramienta de estudio con la que se favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir de una propuesta dinámica, innovadora y motivadora para los alumnos. 

El Chromebook es una herramienta de trabajo personal e intransferible. No se puede dejar el 
Chromebook a otro compañero. De esta forma se evitarán posibles problemas relacionados con los 
accesos a las cuentas preservando la privacidad de los alumnos. 

En general, cada alumno/a deberá ocuparse del Chromebook en todas las tareas escolares (a menos 
que el profesor/a indique lo contrario), y debe guardarlo en la cajonera de su mesa o en su mochila, 
cuando no esté en uso. 

El Chromebook siempre deberá estar en silencio, a no ser que el profesor/a indique lo contrario en 
función de los objetivos pedagógicos. Si el profesor/a lo considera conveniente, se podrán utilizar 
auriculares. 

Las aulas en las que esté implantado el “Proyecto one to one” y por tanto, en las que se utilicen 
Chromebook que son propiedad de los alumnos, se cerrarán con llave cuando sea necesario 
(recreos, descanso entre la jornada de mañana y la de tarde, al ir a hacer Ed. Física, etc.), porque los 
alumnos no se encuentren en ella, pero sí los Chromebook. Los/as profesores/as serán los 
encargados de dejar las aulas cerradas y de abrirlas cuando sea necesario. 

En tanto que herramienta educativa, el Chromebook es un elemento pensado para el trabajo 
académico y por eso debe evitarse siempre el acceso a sitios de internet inapropiados, descargar, 
distribuir, almacenar o mostrar material ofensivo o discriminatorio, distribuir mensajes 
difamatorios, obscenos, ofensivos o relacionados con el acoso, o bien participar en cualquier 
actividad ilegal o ilícita. 

Es necesario insistir en la necesidad de educar a los alumnos en el buen uso y gestión de sus 
dispositivos, así como hacer crecer su responsabilidad en relación con las aplicaciones y extensiones 
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añadidas y su idoneidad en el contexto educativo. Las aplicaciones o extensiones que no reúnan 
estas condiciones tendrán que ser suprimidas. 

El comportamiento “digital” del alumno debe ser correcto, por lo que se considerará mala praxis y, 
por tanto, una falta, el uso de juegos, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, web, 
etc. durante el horario escolar (incluidos los tiempos entre clase y clase, recreo y comedor) sin la 
autorización del profesor. 

Para poder cumplir con la normativa vigente relacionada con los derechos de imagen será necesario 
seguir las instrucciones del profesorado en relación con el uso de la cámara, o el audio para grabar 
trabajos, así como de la publicación y/o distribución de fotografías o vídeos en las redes sociales o 
por otros medios. 

El uso que hagan los alumnos del dispositivo fuera del horario escolar queda bajo la responsabilidad 
y supervisión de los padres o tutores legales. 

El incumplimiento de cualquier punto anteriormente mencionado supondrá una falta que puede 
ser grave o muy grave y supondrá una sanción al alumno establecida en las Normas de Convivencia 
y el Reglamento de Régimen interior del centro. 

5.- Dispositivos cedidos en préstamo por el centro: 

En caso de que por algún motivo el alumno no pueda llevar al centro su propio dispositivo de forma 
justificada, avería, pérdida, robo, etc. El centro le proporcionará uno en préstamo hasta que pueda 
normalizarse la situación. Este dispositivo será de características similares a las de los adquiridos por 
los alumnos, debiendo ser recogido en secretaría alguno de sus padres o tutores legales, firmando 
un justificante en el que se compromete a cuidarlo adecuadamente durante el tiempo que dure el 
préstamo y a devolverlo en las mismas condiciones, haciéndose cargo del coste del mismo si al 
devolverlo no se encuentra en las condiciones adecuadas. 

El alumno/a será plenamente responsable del dispositivo durante su utilización y se hará cargo de 
cualquier daño que le pueda producir por mal uso o dejadez de su responsabilidad. 

6.- Google Workspace for Education   

El centro suministrará a cada alumno una cuenta de usuario incluida en la plataforma Google 
Workspace for Education bajo el dominio del centro @dpvallecas.anamogas.org 

Esta cuenta será personal e intransferible y se dará junto a una contraseña que permita su 
privacidad. 

La empresa proveedora de esta plataforma se ha comprometido a: 

- Cumplir estrictamente el reglamento europeo de protección de datos GDPR. 

- A no recopilar ni procesar datos sobre los usos, documentos, ubicaciones y comportamiento 
de los usuarios. 

- A no incluir ningún tipo de publicidad directa ni encubierta. 

- Los datos que se generen fruto de las interacciones entre alumnos, docentes y recursos 
digitales serán propiedad del centro educativo y en ningún caso los procesará ni cederá a 
terceros, ni siquiera de forma anonimizada. 

http://www.divinapastoravallecas.com/
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También será posible mediante esta plataforma educativa la restricción del alcance del correo 
electrónico al dominio @edu.anamogas.org, impidiendo así la posible comunicación directa de 
personas ajenas al centro con los alumnos. 

El centro cuenta con una consola de administración que le permite gestionar los permisos de los 
usuarios, auditar el uso de la plataforma e intervenir ante posibles incidentes de seguridad. 

En ningún caso los alumnos deben utilizar en el ámbito escolar cuentas genéricas de correo 
electrónico (gmail, hotmail, yahoo, etc.) o redes sociales (facebook, instagram, twitter, whatsapp, 
etc.), ya que las condiciones de uso de estos servicios contemplan por defecto el acceso 
indiscriminado al contenido de los mensajes, documentos y material multimedia de los usuarios, así 
como la extracción de todo tipo de datos con el objetivo de definir perfiles de consumo y 
personalidad. Estas plataformas también suelen mostrar publicidad y no es posible restringir su 
alcance como canal de comunicación con terceros. 

7.- Google Classroom: 

El centro utilizará como plataforma de gestión de contenidos de forma preferente Google 
Classroom, como uno de los principales servicios incluidos en la plataforma Google Workspace for 
Education. 

Esta plataforma permite la creación de aulas virtuales vinculadas al propio centro facilitando el 
trabajo entre los miembros de la comunidad educativa, además puede servir de nexo entre 
profesores a familias y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. 

 

En Madrid, a 15 de marzo de 2023. 
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