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Normas:

Arauak:


TELÉFONOS MÓVILES Y CÁMARAS DE FOTOS

Institutuan sartzerakoan sakeleko telefonoak itzali
egin behar dira eta gordeta izan motxilan (AJA,
59.1, 77.8)



Al entrar al instituto se deben apagar los teléfonos
móviles y guardar en la mochila (ROF 59.1 y 77.8)



Podrán usar el teléfono para actividades
académicas previa expresa autorización del
profesor correspondiente.



Telefonoa erabili ahal izango dute jarduera
akademikoetarako dagokien irakasleak aldez
aurretik baimena ematen badie.





Larrialdi baten kasuan beti erabil dezakete
atezaintzan dagoena, eta gurasoek deitu ahal diete
institutuko telefonora eta abisatuko zaie.

En caso de alguna urgencia el alumnado utilizará el
teléfono de conserjería y las familias podrán llamar
al centro y se avisará a su hijo/a.



Si un profesor le quita un teléfono móvil a un
alumno/a supondrá un comportamiento inadecuado
y se aplicarán las medidas correctoras previstas:
o El profesor/a llevará el teléfono a
dirección.
o El alumno/a contará en casa lo sucedido al
terminar las clases.
o La familia se pondrá en contacto con la
dirección para que le sea devuelto el
teléfono al alumno el siguiente día lectivo.



Irakasle batek kentzen badio mugikorra ikasle bati
jokabide desegokitzat hartuko da eta dagozkion
neurri zuzentzaileak aplikatuko zaizkio.:
o Irakasleak
telefonoa
zuzendaritzara
eramango du.
o Ikasleak etxean gertatutakoa kontatuko du
eskolak bukatzerakoan.
o Senideak zuzendaritzarekin harremanetan
jarriko da bere seme-alabari telefonoa
itzultzeko hurrengo egun lektiboan.

Oinarri legala:
Dekretuaren 8. art. eta AJAren 59.1/2. art.: Ikastetxeak babesteko
eta osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea:
1.- Ikasle adingabeek ikastetxeak haien ohorea, intimitatea eta
irudi propioa babesteko eskubidea dute.
2.- Ikastetxeko gobernu-organoak behar diren neurriak hartuko
ditu bereziki ikasleen ohorerako, intimitaterako eta irudi
propiorako eskubideei inork eraso edo kalte egin ez diezaien, eta,
horretarako, teknologia berrien erabilera arautzeko eta horiek
mugatzeko mekanismoak garatu ahalko dituzte. Grabazioak,
argazkiak egitea edo baimenduta ez dagoen sakeleko telefonoaren
erabilera erabat debekatuta dago. Beraz, ikaslearen sakeleko
telefonoak itzalita egon beharko du ikastetxe eremuaren barruan
dagoen bitartean.
Dekretuaren 25. art. eta AJAren 77.8.4 art.: Norberaren
kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra.
4.- Ikasleek, eskola-eremuan, ezin izango dute grabaziobaliabiderik erabili, salbu eta ikastetxeak programatutako
jardueretan horrelako baliabideak erabili behar badira. Kasu
horietan ere ezin izango dute hezkuntza-komunitateko inor grabatu
hark nahi ez badu eta hartarako baimena esanbidez ematen ez
badu.

Base legal:
Artículo 8º del Decreto y 59.1/2 del ROF: Derecho de los alumnos
y alumnas menores a la protección por parte del centro.
1.- Los alumnos y alumnas menores tienen derecho a protección,
por parte del centro docente, de su derecho al honor, la intimidad
y la propia imagen.
2.- El órgano de gobierno del centros adoptará las medidas
necesarias para proteger frente a posibles ataques o intromisiones
de terceros, dentro del mencionado ámbito escolar, el derecho al
honor, la intimidad y la propia imagen de los alumnos y alumnas,
especialmente en el caso de minoría de edad, para lo cual se
establecerán mecanismos reguladores del uso y limitaciones de
las nuevas tecnologías. En ningún caso se permitirán grabaciones,
fotografías o el uso no autorizado del teléfono móvil por lo cual el
teléfono móvil deberá estar apagado mientras el alumno/a
permanezca dentro del recinto escolar.
Artículo 25. Del Decreto y 77.8.4 del ROF: Deber de respetar la
libertad de conciencia personal.
4.- Los alumnos y alumnas no podrán utilizar en el ámbito escolar
medios de grabación salvo en el caso de actividades programadas
por el centro docente que incluyan el uso de tales medios. Incluso
en esos casos no podrán grabar a ningún miembro de la
comunidad educativa contra su voluntad ni sin su consentimiento
expreso.

____________________________________________________________________________________________________

Jaso dut jakinarazpena (aita, ama edo tutore legalaren sinadura)
He recibido la comunicación (firma del padre, madre o tutor/a legal)
Data / Fecha: _________________________________

Sinadura / Firma

