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En The British School of Almería reconocemos que la tecnología juega un papel cada vez más 
importante en todas nuestras vidas. Esto se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años con 
la aparición de teléfonos inteligentes, iPhones y relojes inteligentes que incluyen muchas funciones 
adicionales, y de uso más frecuente, que incluyen:
• Mensajería instantánea
• Funciones de cámara y video integradas
• Acceso completo a Internet (motores de búsqueda, redes sociales, contenido de video, etc.)

Para muchos de nuestros alumnos, tener un teléfono móvil les proporciona una mayor 
independencia para organizar su vida diaria e impulsa el contacto social entre ellos. También les da la 
oportunidad de demostrar que pueden gestionar el acceso a una gama infinita de información de 
forma segura y responsable.

Cuando se utilizan correctamente, los teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos tienen un 
enorme potencial para apoyar y mejorar las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos. Sin 
embargo, somos conscientes de que, a menudo, los teléfonos móviles se utilizan de forma indebida 
en los colegios.

Las familias y los alumnos deben comprender que no se tolerará el uso indebido de teléfonos 
móviles por parte de los alumnos o de cualquier otro miembro de la comunidad escolar.

Entre los ejemplos de mal uso de los teléfonos móviles se incluyen los siguientes:

• Uso no autorizado de cualquier dispositivo móvil durante el día escolar, incluso durante los 
periodos de descanso.

• Uso de teléfonos móviles en los baños o vestuarios del colegio
• Intimidación a través de mensajes de texto, mensajería instantánea, envío de imágenes o correo 

electrónico.
• Enviar mensajes irrespetuosos o abusivos a través de mensajes de texto, mensajes instantáneos, 

sitios de redes sociales o correo electrónico.
• El uso de teléfonos móviles para el "sexting" (envío de mensajes o imágenes provocativas
• Captura no autorizada y sin consentimiento de imágenes de cualquier alumno o miembro del 

personal
• La publicación de material en sitios de redes sociales que pueda dañar la reputación del centro 

educativo, sus compañeros o ellos mismos.
• La difusión de información personal de terceros. E.g. compañeros o profesores
• Alumnos que se comunican con los padres durante el día escolar sin autorización del personal
• Posesión de un teléfono móvil durante los exámenes *

* Tengan en cuenta que, en el caso de exámenes externos, el colegio está obligado a informar de 
cualquier incidente a la junta examinadora. Esto puede dar lugar a la cancelación del examen para 
el candidato en cuestión.



Tratar con incidentes de mal uso

• El mal uso se abordará de acuerdo con la política de conducta escolar actual, siendo la sanción 
proporcional a la gravedad del incidente y al peligro potencial o las consecuencias de dicha 
acción.

•
El uso no autorizado de teléfonos móviles en el colegio dará lugar a su confiscación. El teléfono 
móvil se guardará en un lugar seguro hasta el final del día escolar. En el caso de uso repetido no 
autorizado, se les pedirá a las familias que recojan el dispositivo personalmente..

•
En casos más graves de mal uso, se pedirá a las familias que cooperen con el personal del 
colegio para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

•
En el caso de un incidente grave, que puede constituir un delito, es nuestro deber informar el 
asunto directamente a la Policía.

Uso aceptable de un teléfono móvil por parte de los alumnos.

Todos los alumnos deben firmar el Acuerdo de Política de Uso Aceptable para Alumnos que se 
compartirá al comienzo de cada año académico.

Primaria, Key stage 3 y Key stage 4

• Los teléfonos móviles deben permanecer apagados durante el día escolar.
• Los teléfonos móviles deben permanecer fuera de la vista en todo momento.
• Los teléfonos móviles no deben llevarse al patio escolar durante los periodos de recreo.
• No se permitirán teléfonos móviles en un aula donde se lleve a cabo un examen.
• La seguridad de un teléfono móvil sigue siendo responsabilidad del alumno. Esto incluye 

durante las lecciones donde no se pueden siempre tener las pertenencias  a mano, por 
ejemplo, durante las lecciones de educación física

• El personal puede solicitar ver el contenido en un teléfono móvil si se ha producido un incidente 
de uso indebido. Sin embargo, no accederá a esta información sin permiso previo de los 
propietarios. 

Key Stage 5

• Los teléfonos móviles deben permanecer apagados durante las clases a menos que el profesor 
de la clase autorice su uso.

• El uso del teléfono móvil está autorizado durante los períodos de estudio solo en las áreas de 
estudio designadas y solo como una herramienta eficaz para el estudio.

• Los teléfonos móviles no deben estar visibles en las áreas públicas del colegio, incluidos los 
pasillos, la entrada del colegio, el comedor  y el patio escolar.

• El uso de teléfonos móviles durante las lecciones está restringido a lo solicitado y supervisado 
por el profesor de la clase.

• Todos los casos de uso indebido se tratarán como se describe anteriormente.



Ejemplos de uso inaceptable de un teléfono móvil por parte de los alumnos

Los siguientes incidentes violan claramente la política de teléfonos móviles del colegio y darán lugar a la 
implementación de las sanciones correspondientes.

• Negarse a apagar o entregar un teléfono móvil a un miembro del personal cuando se le solicite
• Intimidar, acosar o causar angustia a cualquier miembro de la comunidad escolar, a través de texto o 

imágenes, mediante el uso de mensajería instantánea, texto, correo electrónico o cualquier forma 
de publicación en las redes sociales o sitios públicos.

• Fotografiar o filmar a otros alumnos o a cualquier miembro del personal sin su conocimiento y 
permiso.

• Fotografiar o filmar en los baños del colegio, vestuarios y otras áreas similares.
• Compartir la información personal de otros sin su conocimiento o consentimiento.
• Usar un teléfono móvil fuera del horario escolar para causar angustia o intimidar a los alumnos o al 

personal
• Usar un teléfono móvil fuera del horario escolar de tal manera que se pueda dañar la reputación del 

colegio o de sus miembros.

Sanciones y consecuencias

Los alumnos y los padres serán notificados de la acción que se tomará después de una infracción de las 
pautas de uso aceptable.

El colegio se reserva el derecho de confiscar un teléfono móvil en casos de mal uso del mismo.

Las incidencias de uso indebido de teléfonos móviles que ocurren fuera del horario escolar pero que 
pueden ser potencialmente dañinas para nuestros alumnos y / o personal también serán investigadas a 
fondo.

Los incidentes que se consideren graves se tratarán con severidad y, en última instancia, pueden dar 
lugar a sanciones más severas, incluida la exclusión temporal o permanente de los alumnos 
involucrados.

Confiscación de dispositivos móviles

En caso de uso indebido del teléfono móvil, el miembro del personal presente en ese momento 
confiscará el dispositivo del alumno y lo guardará en el departamento de administración hasta el final 
del día escolar.

El dispositivo será etiquetado y devuelto al alumno correspondiente al final del día escolar.

En caso de uso indebido repetido o grave, el colegio solicitará que un padre /madre/ cuidador recoja el 
teléfono móvil. Se solicitará una breve reunión para discutir el asunto.

En casos de uso indebido repetido por parte de un alumno individual, el colegio puede aplicar una 
prohibición temporal o permanente de traer un teléfono móvil al colegio. En este caso, los padres 
estarán debidamente informados.



Investigación de incidentes

El colegio no obligará a los alumnos a compartir el contenido guardado en su dispositivo 
personal en caso de que sea necesario realizar más investigaciones.

Los incidentes relacionados con el uso indebido de teléfonos móviles, que comprometan la 
seguridad y el bienestar del perpetrador, otros alumnos o personal, serán registrados por 
el equipo de Safeguarding del colegio.

Se espera que los padres cooperen plenamente con el personal del colegio para ayudar a 
investigar cualquier incidente grave que ocurra dentro o fuera del horario escolar.

En los casos en que un incidente grave pueda constituir un delito, el asunto se informará 
directamente a la Policía.

Políticas y documentación relacionadas

• Política de Seguridad electrónica y TIC de BSA
• Acuerdo de política de uso aceptable de BSA: personal y voluntarios
• Acuerdo de política de uso aceptable de BSA - Secundaria
• Acuerdo de política de uso aceptable de BSA-Primaria
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