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REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DEL  iPad 
 

 
USO DEL IPAD CART  
 
NO colocar objetos sobre el iPad cart a excepción de una laptop. 
El profesor es responsable del manejo del iPad cart durante la clase. 
El último profesor es responsable de conectar y cargar las iPad para poder ser usadas al 
día siguiente. 
El profesor es responsable del código de acceso al iPad cart 
No dar a los alumnos el código de acceso al iPad cart. 
Cualquier desperfecto o mal funcionamiento de los dispositivos deberá ser reportado a 
dirección de secundaria. 
 
REGLAMENTO PARA MAESTROS 
 
Los profesores deben promover el uso correcto del material multimedia y establecer las 
consecuencias de no hacerlo. 
Los profesores son responsables de cuidar el iPad cart, moverlo, desbloquearlo, cargar los 
dispositivos, asegurarse de que todos los dispositivos regresen al iPad cart al finalizar la 
clase. 
El profesor debe preparar una actividad extra en caso de que la red falle. 
 
 
REGLAMENTO PARA ALUMNOS PARA EL USO DE IPADS 
 
Los usuarios deben esperar  las instrucciones del profesor antes de tomar el iPad. 
Cualquier desperfecto en el iPad reportarlo de inmediato al profesor. 
Todos los usuarios del iPad deben mostrar una conducta de respeto hacia las personas y 
los materiales en el salón de clase. 
Está prohibido instalar aplicaciones y compartir conexiones de cualquier tipo a menos que 
el profesor excepcionalmente lo indique. 
El usuario del iPad no debe intercambiar dispositivos debido a que están registrados por 
usuario. 
El uso del iPad es un privilegio no un derecho, un privilegio puede ser revocado.  
Los usuarios del iPad deben apegarse estrictamente al contenido asignado por el profesor. 
Los usuarios del iPad deben respetar el acceso a la o las cuentas de otro usuario. Si un 
usuario deja una cuenta abierta, el siguiente usuario debe reportarlo al profesor. 
Transmitir o acceder a material ofensivo o gráficamente indebido esta prohibido. 
Traspasar el cortafuegos utilizando algún tipo de web proxy no esta permitido. 
No se permite cambiar la configuración del iPad ni conectar dispositivos externos. 
Todos los dispositivos iPad permanecerán en el salón de clase durante la sesión. 
Los iPads deben portar siempre el protector. 
Todos los usuarios deben compartir el iPad en caso de ser necesario. 
Sostener siempre el iPad con ambas manos. 
No golpear ni rayar la pantalla del iPad. 



Cargar los dispositivos cuando la carga del batería baje a menos del 20%  
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 

 
 

 

 

 

 


