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PROTOCOLO DE CELULARES Y/O APARATOS 

TECNOLÓGICOS 
 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

En base a la normas de nuestro Reglamento Interno y con el fin de potenciar y facilitar el                  

proceso educativo de nuestros alumnos y promover espacios de aprendizaje ajenos a            

distractores, el siguiente documento tendrá por objeto regular el uso de celulares y aparatos              

tecnológicos al interior del establecimiento Manuel José Irarrázaval.  

 

Al respecto, es menester que todos los miembros de la comunidad educativa (directivos,             

profesores, convivencia escolar, asistentes de la educación, apoderados y alumnos) adquieran           

constancia respecto al documento, responsabilizándose e informándose suficientemente para         

respetarlo y asumir las sanciones, en caso de contravención. De esta manera, todos quienes              

integran la comunidad tendrán claridad respecto de los contextos en que se pueden usar o no                

los dispositivos. 

 

Es importante que los docentes conozcan las facultades que tienen para hacer cumplir los              

reglamentos y protocolos establecidos, promoviendo el uso responsable y eficiente de las            

tecnologías y buscando potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. 

 

II. ALGUNAS CIFRAS: 

 

La Universidad de Los Andes publicó el año 2018 un estudio que plantea aspectos relevantes               

respecto al uso de celulares y/o aparatos electrónicos: 

 

• En Chile, el promedio de edad en que los niños reciben su primer celular es de 10,3 años, y el                     

59% de los encuestados recibió un celular antes de los 10 años.  

• En cuanto al tiempo que los niños pasan frente a la pantalla del teléfono, el promedio es de                   

alrededor de 6,8 horas diarias, y uno de cada cuatro encuestados entre 10 y 18 años usa su                  

celular más de 10 horas diarias.  
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• El 87% de los niños encuestados declara que lleva su teléfono al colegio todos los días y el 71%                    

lo usa dentro de la sala de clases.  

• Seis de cada diez niños reconocen que el celular ha afectado negativamente su rendimiento               

escolar. 

 

Adicionalmente, el Censo Digital desarrollado el 2018 por la Subsecretaría de           

Telecomunicaciones y VTR arrojó que más de la mitad de los niños se conecta a su celular desde                  

las 7am.  

 

Finalmente, la prueba Pisa del 2015 señala que Chile tiene el porcentaje más alto (alrededor del                

30%) de “usuarios extremos de internet” de la OCDE, entendiendo por este concepto niños y               

jóvenes que pasan más de 6 horas al día en línea fuera de la escuela. Estos estudiantes                 

mostraron peores resultados en todas las materias de la prueba Pisa. Además, informaron             

tener menos satisfacción con la vida y mayor probabilidad de ser intimidados en la escuela. 

 

 

III. SOBRE EL USO DE CEULARES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

1. Conforme a nuestro Reglamento Interno, está estrictamente prohibido que los alumnos           

utilicen artículos electrónicos al interior del establecimiento (celulares, Tablet, Ipod,          

computadores portátiles, consolas, etc.), por lo que el Colegio no se hará responsable             

frente a su deterioro o pérdida. 

2. Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos al interior de la sala de clases y/o               

espacios comunes del establecimiento (patios, casinos, etc.). 

3. El establecimiento no se responsabilizará por hurtos y/o pérdidas de aparatos           

electrónicos, siendo de exclusiva responsabilidad de los alumnos, padres y/o apoderados. 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO: 

 

a) Al inicio de cada jornada, durante el periodo de acogida, los alumnos deberán hacer              

entrega del celular y/o aparato tecnológico a la persona que los requiera (profesor jefe,              

asistente de convivencia escolar y/o coordinadoras), apagados y con nombre. 
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b) Los celulares y/o aparatos electrónicos serán agrupados por curso y guardados bajo            

llave en lockers especialmente destinados para estos efectos. 

c) Al finalizar la jornada escolar, cuando el alumno se retire del establecimiento, un             

miembro del equipo de convivencia hará entrega del celular y/o aparato electrónico, el             

que deberá ser encendido fuera del colegio. 

d) Cabe recordar que ante cualquier emergencia, el colegio dispone canales de           

comunicación oficiales y especialmente habilitados para los alumnos y apoderados. 

 

V. MEDIDAS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO: 

 

Cabe recordar que, al momento de la matrícula, cada apoderado firmó una autorización para              

que el colegio pueda retirar los celulares y/o aparatos electrónicos al inicio de cada jornada y                

para entregarlos tras su finalización. 

 

En este sentido, ante infracciones a las disposiciones de este protocolo, se procederá en la               

forma que sigue: 

 

1) Cuando un alumno sea sorprendido utilizando un celular y/o aparato electrónico al interior             

del establecimiento, deberá entregarlo inmediatamente al profesional que lo requiera. El           

aparato será guardado en un locker especialmente destinado para tales efectos y se             

consignará la conducta en su hoja de vida. 

2) En caso de repetirse la conducta, se procederá en la misma forma descrita en el número                

anterior, consignándose la conducta en su hoja de vida y citando al apoderado a entrevista               

para restituir el aparato electrónico y conversar acerca de la inconveniencia de su             

conducta. 

3) En caso de repetirse la conducta por 3era vez, se procederá en conformidad al              

procedimiento indicado en nuestro Manual de Convivencia por “faltas a las           

responsabilidades propias del estudiante” y “desobediencia frontal”. 

 

 

 

 


