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Familia agurgarriak: 

 

Ohar honen bidez, Eskola Kontseiluak onartuta, 

ikasleek gailu mugikorren erabilerari buruz 

erabakitakoaren berri eman nahi dizuegu. Jarraian 

duzue, Ikastetxeko Antolakuntza eta Jardunbide 

Araudiaren dokumentuan (AJA) jasota gelditzen 

dena, arretaz irakur dezazuen. 

 

 

 

Mila Esker. 

 

Zuzendaritza 

 

Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre la 

Normativa respecto al uso de dispositivos 

móviles por parte del alumnado que ha quedado 

recogida en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro (ROF), tras haber sido 

aprobada por el Consejo Escolar. Por favor, leed 

detenidamente el apartado que queda recogido en 

ese documento. 

 

Un saludo 

 

La Dirección 

 

 

Donostian, 2019ko maiatzaren 21ean 

 

 

 

 

IX. TITULUA 

GAILU MUGIKORREN ERABILERARI 

BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA 

 

 

 

Eskolan badaude telefono lineak, behar izanez 

gero familiekiko komunikazioa bermatzeko. 

Beraz, ikasleriak ez dauka eskola ordutan 

horrelako gailuren inongo beharrik. 

 

 

Bestalde, gailu hauen bitartez, ikaskideei argazkiak 

atera , grabaketak egin, txantxak eta irainak 

egiteko erabil daitezke eta horrek, norberaren irudi 

ohore eta intimitatearen eskubidearen aurka doan 

heinean, delitua suposa dezake. 

 

Gailu mugikorren debekua 327/2010 Errege 

dekretuaren i. artikuluan, 328/2010 Errege 

dekretuan eta 25/2007 Errege dekretuetan jasota 

dago. 

Legediaren arauhaustearen aurrean zentroa 

derrigortuta dago neurriak hartzera, eskuhartzerako 

gidaliburu desberdinetan jasotakoari jarraituz 

(eskola-jazarpenaren gida, ziberbullying-a…). 

 

 

Hori guztia kontutan hartuta, Eskola Kontseiluak 

TITULO IX 

NORMATIVA ESPECIFICA SOBRE EL USO 

DE DISPOSITIVOS MOVILES . 

 

 

 

El Centro dispone de líneas telefónicas para que 

sean utilizadas en los casos necesarios y la 

comunicación con la familia quede garantizada. 

Por todo ello el alumnado no tiene necesidad 

alguna de estar en posesión de tales dispositivos en 

el horario escolar.  

Por otra parte, esos dispositivos permiten tomar 

fotografías y/o grabar vídeos de bromas, 

vejaciones, insultos, gamberradas… a otros 

compañeros/as, lo cual supone una vulneración del 

derecho a la intimidad, el honor o la propia imagen 

y ahí podemos estar hablando de delitos.  

La prohibición del uso de dispositivos móviles, se 

encuentra recogida en el Real Decreto 327/2010 en 

su art.26.i., en el Real Decreto 328/2010 y en el 

Real Decreto 25/2007. 

El centro está obligado a tomar medidas en caso de 

transgresión de la normativa legal y a seguir las 

directrices establecidas en las diferentes guías de 

actuación (protocolo de actuación en casos de 

acoso escolar, ciberbullying…).  

 

Por todo ello el Consejo Escolar dispone las 
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honako arau eta neurriak erabaki ditu: 

1. Erabat debekatuta dago eskola ordutan 

edozein gailu digital edukitzea eta erabiltzea, 

baita jangela eta eskolaz kanpoko edota 

ekintza osagarrien ordutegian ere. 

 

2. Gurasoen baimen idatzia ez da aintzat 

hartuko, ez baitagokie beraiei baimen hori 

ematea. 

 

3. Salbuespen bezala eta lege arduradunek aldez 

aurreko eskaera eginez, eskolako 

Zuzendaritzak baloratu eta baimena eman 

dezake gailua ekartzeko, beti ere eskola eremu 

eta ordutegitik kanpo erabilia izan dadin. Hala 

ere, eskola ez da sekula gailu horren haustura, 

lapurreta edo galeraren aurrean arduradun 

izango. 

4. Ikasleren batek baimenik gabe gailua ekartzen 

badu, hutsegite arin bezala hartuko da. 

 

5. Hutsegitea larriagotuko da nahita erabiltzen 

bada, bai komunikatzeko helburuarekin, 

jolasteko, mezuak bidaltzeko… eta hutsegite 

larritzat jo liteke, VIII. Tituluan aipatutako 

Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretuak 

bereizten dituen hutsegite moten arabera. 

 

 

6. Jokabidea errepikatuko balitz hutsegite larri 

bezala hartuko litzateke. 

 

7. Eskolako komunikazio sarea baimenik gabe 

erabiltzea (telefonoa, internet, wifi…) 

hutsegite larria izango da, legalki ezin baita 

sare pribatu bat baimenik gabe erabili. 

 

Arauhaustearen aurrean ezarriko diren 

neurriak: 

1. Ikasle batek telefono mugikorra edo bestelako 

gailurik baimenik gabe ekarri edo erabiliko 

balu, zuzendariak jasoko du eta guraso edo 

tutore legalei deituko zaie gailuaren bila etor 

daitezen. 

 

2. Hutsegite larria denean, Ikasleen Eskubide eta 

Betebeharren Dekretuari jarraituz neurriak 

ezarriko dira. 

3.  Beti ere, guraso edo lege arduradunen gain 

gelditzen da gailuen erabilpenak ekar 

dezakeen ardura eta ondorio legala. 

siguientes normas y medidas al respecto. 

1) Está terminantemente prohibida la tenencia y 

el uso de cualquier dispositivo digital en el 

Centro en horario escolar o de comedor, y de 

actividades extraescolares y/o 

complementarias. 

2) No se considerará autorizado el uso de ningún 

dispositivo por el hecho de presentar 

documento escrito por parte de los padres o 

responsables legales. 

3) La dirección del centro será la que valore y 

autorice, excepcionalmente la tenencia de 

estos dispositivos, previa solicitud de los 

responsables legales del alumno/a, en 

cualquier caso para su uso fuera del horario y 

del recinto escolar. El centro no se hará 

responsable de posibles roturas, pérdidas o 

sustracciones. 

4) El simple hecho de que un/a alumno/a posea 

un dispositivo en el centro será considerado 

falta leve. 

5) La utilización intencionada de cualquier 

dispositivo con fines comunicativos, lúdicos, 

mensajería, u otros tendrá la consideración de 

agravante y aumentará el grado de la falta, 

pudiéndose convertir en falta grave, según las 

faltas tipificadas en el Decreto de Derechos y 

Deberes del Alumnado al que se hace 

referencia en el Título VIII. 

6) La reincidencia en la posesión o el uso de un 

dispositivo tendrá la consideración de falta 

grave. 

7) La utilización no autorizada de las redes de 

comunicación del centro (telefonía, Internet, 

wifi, etc.) será considerada como falta grave, 

ya que legalmente no está permitido usar una 

red privada sin autorización previa. 

Medidas que se adoptarán en caso de 

incumplimiento: 

1) Si un/a alumno/a es sorprendido en posesión o 

utilización no autorizada de un teléfono móvil 

u otro dispositivo, le será retenido por la 

dirección y se avisará a los padres o tutores 

legales  del/la alumno/a quienes acudirán al 

centro a recoger el dispositivo. 

2) En caso de falta grave se aplicará el protocolo 

de actuación respecto a los derechos y deberes 

del alumnado. 

3) En cualquier caso la responsabilidad y 

consecuencias legales del uso de los 

dispositivos móviles serán de los padres, 

madres o tutores legales. 
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