
Contrato para el correcto 
uso del chromebook

A ______ de septiembre de 2020.

Yo, ___________________________________ , alumna del Colegio Orvalle de ______ de Primaria, 
me comprometo a cumplir todas estas indicaciones.  
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El Chromebook es un dispositivo de trabajo 
académico y solo lo utilizaré para tal fin.

Aplicaré las mismas normas y virtudes que 
he interiorizado en la vida offline cuando 
utilice el Chromebook: laboriosidad, honestidad, 
prudencia, protección de la intimidad (mía y de 
los demás), etc.

El tiempo de uso del Chromebook será el 
adecuado para realizar deberes y tareas. No 
perderé el tiempo con el dispositivo.

El inicio de sesión siempre será con el usuario 
corporativo del colegio (mail de la alumna). El 
fondo de pantalla será corporativo.

Solo visitaré páginas web, aplicaciones y 
herramientas de trabajo conocidas. Soy 
conocedora de que el dispositivo cuenta con un 
filtro de acceso a contenido inapropiado. Si 
tengo alguna duda a este respecto, acudiré a 
mis profesoras y padres para consultar.

No puedo tener abiertas aplicaciones/webs en 
el Chromebook cuando el profesor no lo ha 
indicado. Tampoco usar el correo electrónico 
y/o mensajería durante las clases o sin permiso 
del profesor o cuando no esté relacionado con 
el trabajo que se esté realizando.

No realizaré ninguna búsqueda de cualquier 
tipo de información en Internet sin el permiso 
del profesor.

Me comprometo a no usar la cámara del 
Chromebook, sea para sacar fotografías o 
vídeos, sin el permiso de un profesor/a.

Sé que está terminantemente prohibida la 
descarga, uso y tenencia de videojuegos, 
redes sociales y contenidos no permitidos de 
cualquier índole.

Solo puedo tener instaladas o descargadas en el 
Chromebook las aplicaciones autorizadas por 
el Colegio.

Me comprometo a respetar el derecho de 
imagen de profesores y compañeras y no 
grabaré audio o video durante la clase de un 
profesor/a sin permiso de este. Tampoco haré 
difusión por cualquier medio de imágenes o 
informaciones de ámbito escolar o personal que 
menoscaben la imagen personal de miembros 
de la comunidad educativa o afecten a sus 
derechos.

Acepto que  cualquier profesor o personal del 
Colegio pueda revisar mi dispositivo en 
cualquier momento.

Soy conocedora de la prohibición de usar el 
Chromebook de una compañera, así como su 
sustracción, bloqueo, ocultación o cualquier otra 
alteración del mismo.

Me comprometo a cuidar el Chromebook de 
modo que no se pueda dañar el dispositivo, 
tanto el hardware como el software: no lo 
restableceré de fábrica, lo mantendré limpio e 
higienizado (no se puede compartir el 
dispositivo), lo protegeré con una funda, evitaré 
los golpes, caídas y un trato descuidado del 
dispositivo. Cargaré la batería en casa para 
hacer uso del Chromebook en el colegio.

Nombre padre/madre: _________________________.
      Estoy de acuerdo con el cumplimiento de este contrato por parte de mi hija.
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