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I. RECONOCE: 
 

Que la propiedad del Equipo entregado a su hijo para el desarrollo 
del Proyecto ACER corresponde al Centro 

 
II. SE RESPONSABILIZA: 

 
1. Del cuidado y buen uso del equipo portátil que se le entrega en depósito 

al alumno para el desarrollo de las actividades educativas que se le 
indiquen durante el curso escolar 2009/10. 

2. Del reintegro del Equipo en el caso de que éste se pierda o sea dañado 
mientras está en posesión del alumno o de los padres ya sea en casa o en 
el traslado del Centro a su domicilio o del domicilio al Centro. Durante 
su estancia en el Centro, éste dispone de un seguro a cargo de nuestro 
Instituto. 

 
III. SE COMPROMETE A: 

 
1. Devolver el Equipo al Instituto al finalizar el curso escolar 2010/11. 
 
2. Devolver el Equipo cuando le sea requerido por el Centro para cualquier 

supervisión técnica o cuando le exista constancia al Centro de que no se 
está haciendo un uso adecuado del mismo. 

 
3. Comunicar inmediatamente al Tutor o a la Tutora del grupo cualquier 

problema, avería o incidencia relacionada con el Equipo. 
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4. Asegurarse de que el Alumno CUIDA adecuadamente el Equipo: 
 

 Guardándolo en su funda protectora cuando no esté utilizándolo. 
 No colocando libros sobre el mismo en su domicilio o en la mochila. 
 Manteniéndolo limpio, teniendo en cuenta que su limpieza debe 
realizarse con un paño suave. 

 Preservando el miniportátil de temperaturas extremas y de la 
humedad, y manteniéndolo siempre lejos de una exposición directa 
al sol. 

 Evitando dejar caer objetos sobre el aparato, colocar objetos pesados 
sobre el mismo, o golpearlo. 

 No desarmando el cargador ni la batería. 
 

5. Supervisar un USO ADECUADO de los netbooks asegurándose de que: 
 El Alumno carga la batería todas las noches para su uso al día 
siguiente en el Centro. 

 El Equipo sea usado en espacios comunes del domicilio familiar 
mejor que en la habitación individual. 

 Cualquier software que se instale en el Equipo cuente con la licencia 
legal oportuna y respete los derechos de la ley de propiedad 
intelectual correspondiente, y que dicha instalación no reduce la 
capacidad y el buen funcionamiento del equipo en clase. 

 La información que se almacena en él estará relacionada con las 
tareas educativas. 

  El Equipo está destinado a un uso educativo por parte del alumno, 
no se trata de un equipo de uso familiar. 

 
6. Seguir y vigilar de manera estricta los consejos e información dados por 

el Centro para un USO SEGURO DE INTERNET de manera que: 
 

 Se utilice la Red con finalidad formativa evitando el acceso a páginas 
de contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio. 

 El Alumno acceda a recursos para los que tiene la edad autorizada. 
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IV ADVERTENCIAS: 
 

 El miniportátil es una herramienta para el trabajo escolar del 
alumno/a. Es necesario que desde la familia se inculquen en 
el hijo/a hábitos de trabajo y de estudio, así como que se le 
posibilite un lugar confortable y seguro donde poder realizarlo. 

 Es necesario que se marquen unos tiempos de estudio en 
casa, siguiendo las indicaciones del profesorado y evitando 
usos inadecuados del miniportátil. 

 Debe ponerse el máximo cuidado posible en los trayectos 
entre el instituto y la casa para que el miniportátil llegue en 
perfecto estado a los dos sitios según el horario que se le 
indique- 

 La reparación de cualquier desperfecto que sufra el 
miniportatil mientras se encuentre fuera del recinto escolar 
correrá a cargo de la familia del alumn@ correspondiente. Se 
recomienda que sigan todas las recomendaciones que se 
citan. 

 El miniportátil es una herramienta educativa. En 
consecuencia, su uso es exclusivamente didáctico tanto en el 
instituto como en el hogar. 

 El ordenador miniportátil se entrega al alumno para la 
realización de sus tareas escolares. Los padres lo utilizarán 
para el seguimiento académico de su hijo/a. 

 El alumno deberá permanecer con el miniportátil el tiempo 
preciso para realizar sus actividades educativas. No es 
recomendable un uso excesivo del ordenador. 

 Los miniportátiles vienen configurados con programas para su 
utilización didáctica. Queda totalmente prohibida la instalación 
o desinstalación de cualquier clase de aplicación no 
autorizada desde el instituto. 

 
V.  CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DEL MINIPORTÁTIL: 

 
 Situarlo siempre en sitio seguro, apoyado sobre una superficie 
plana y estable. 

 Mantenerlo alejado de las fuentes de excesivo calor 
(radiadores, exposición directa al sol…). 

 No situarlo a menos de 20 cm. de aparatos eléctricos que 
generen campos magnéticos (televisión, frigorífico, 
altavoces…). 

 Evitar las vibraciones y, sobre todo, los golpes bruscos. 
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 No comer ni beber mientras se utiliza el ordenador. 
 No colocar peso sobre el miniportátil cuando esté cerrado. 
 No golpear o rayar la pantalla con ningún objeto. 
 No limpiar nunca el ordenador cuando esté encendido.  
 Limpiar la carcasa o teclado del  miniportátil con un paño 
limpio muy ligeramente humedecido con agua. 

 Limpiar la pantalla del ordenador con un paño limpio y suave. 
En ningún caso usar alcohol o detergente. 

 Si se utiliza el miniportátil conectado a la red, se conectará 
primeramente el cable a la red eléctrica y después al 
ordenador, posteriormente se encenderá. Para apagarlo, 
primero se apaga el miniportatil y cuando esté completamente 
apagado (pantalla negra) se desconectará el cable de la red 
eléctrica. CUIDADO: Nunca conectar el ordenador y luego el 
cable a la red eléctrica. 

 
 

VI.  OTRAS ORIENTACIONES: 
 
 

 Cuando el alumno se lleve el miniportátil a casa, el traslado 
debe de realizarse de la forma más  ágil posible, evitando 
paradas innecesarias. 

 En los traslados ha de ponerse especial cuidado en mantener 
el miniportátil al alcance de la vista. 

 En el caso de que el miniportátil sea sustraído en el traslado a 
casa o en el propio hogar, se deberá proceder a la oportuna 
denuncia a las fuerzas de seguridad y, a continuación, a la 
comunicación del hecho al instituto. 

 Si el ordenador presenta algún fallo, desperfecto o resulta 
dañado en cualquier circunstancia, deberá de comunicarse 
cuando antes al instituto. 

 
VII.   CONTROL PARENTAL Y PROGRAMAS MALICIOSOS: 

 
- Para el control por parte de los padres del uso que sus hijos/as 
hacen del ordenador se recomienda seguir las indicaciones del 
Ministerio del Interior en su web: 
http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/consejos/internet/ 
 
- Sobre riesgos de internet en general (seguridad de uso, redes 
sociales, menores de edad, virus, etc.) es útil la página del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: http://cert.inteco.es/ 
 


