
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE CELULARES 

Y/O APARATOS TECNOLÓGICOS 

Colegio Manuel José Irarrázaval 
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Basándonos en las normas contempladas en el reglamento interno de nuestro Colegio Manuel José 
Irarrázaval, con el objetivo y convicción de potenciar y/o facilitar el proceso educativo de nuestros 
alumnos de enseñanza media, promoviendo las instancias educativas íntegras dentro de la sala de 
clases y patios sin las distracciones que los aparatos tecnológicos provocan, pondremos en marcha el 
siguiente protocolo, el cuál será aplicado desde el 27 de febrero de 2019 en adelante.  
 

Deberán tomar constancia del siguiente todos los miembros de la comunidad educativa: 
directivos, profesores, convivencia escolar y asistentes. En especial padres y/o apoderados y alumnos, 
los cuales poseen la responsabilidad de informarse del siguiente, respetarlo y asumir las sanciones 
correspondientes. 

 
I.- DEL USO DE CELULARES EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
i. Según reglamento interno nuestro colegio prohíbe el ingreso al establecimiento de teléfonos 

celulares y/o aparatos tecnológicos (Tablet, Ipod, computadores portátiles, consolas, entre otros). 
ii.- Se prohíbe el uso de estos aparatos dentro las salas de clases y/o espacios comunes como 

patios y casino. 
iii.- Tomando en cuenta lo anterior, el establecimiento no se responsabiliza por hurtos y/o 

pérdidas de los mismos, lo cual es exclusiva responsabilidad de los alumnos, padres y apoderados. 
 
II.-DEL PROCEDIMIENTO 2019 
 
i.-Al comenzar la jornada, durante el periodo de acogida, los alumnos deberán entregar el 

celular y/o aparatos tecnológicos, apagados y con nombre a la persona que se los requiera (profesor 
jefe, asistentes de convivencia escolar y/o coordinadoras). 

ii.- Estos serán agrupados por curso y guardados en lockers bajo llave, especialmente 
habilitados por el colegio para este objetivo. 

iii.- Cuando un alumno se retire del establecimiento durante la jornada, una persona encargada 
de convivencia escolar le hará entrega del celular al profesor que se encuentre en ese horario, el cual 
deberá ser encendido fuera del colegio. 

iv.-Al terminar la jornada, el profesor de asignatura deberá entregar los celulares 3 minutos 
antes del toque de timbre. 

v.-Ante cualquier emergencia el colegio posee canales de comunicación habilitados para los 
alumnos y los apoderados.  

 
III.-SANCIONES 
 
Como ya es sabido, cada apoderado al matricular a su hijo firmó una autorización al colegio 

para retirar los celulares al inicio de la jornada y entregarlos al final de esta. De acuerdo a lo anterior, 
el colegio tiene la atribución de aplicar las sanciones que a continuación se indican a los alumnos que 
no respeten este protocolo: 
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             i.-Si un alumno es sorprendido utilizando el celular, deberá entregarlo inmediatamente para ser 
guardado en el locker correspondiente, la falta será consignada en su hoja de vida.  

ii.- Si la conducta anterior se repitiera, el alumno deberá entregar inmediatamente su celular 
para ser guardado en el locker correspondiente, la falta será consignada nuevamente en su hoja de 
vida. En esta segunda instancia el celular no será devuelto hasta que el apoderado asista al colegio a 
entrevista con convivencia escolar y/o coordinación. 

iii.-Si la conducta anterior se reiterara por tercera o más ocasiones, se repetirá el mismo 
procedimiento, arriesgando la obtención de carta de condicionalidad por disciplina. 

iv.- Si el alumno es sorprendido utilizando el celular y se negara a entregarlo, el apoderado será 
citado por convivencia escolar para que concurra al establecimiento inmediatamente. Esta conducta 
llevará a la obtención inmediata de carta de condicionalidad por disciplina. 
 


