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 POLÍTICA DEL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA 

 
INTRODUCCIÓN   

 
 

• Es de vital importancia para la misión evangelizadora y educativa de la Iglesia Católica, que seamos 
comunidades centradas en Cristo dedicadas a la formación en la fe, a la excelencia académica y al 
crecimiento personal de nuestros alumnos, todos enraizados en el mensaje del Evangelio de Jesús. 

 Misión de las Escuelas Católicas 
 

• La Iglesia considera las tecnologías emergentes en ésta época como dones del Espíritu  y  desafía a "los fieles a 
Dios a hacer un uso creativo de los nuevos descubrimientos y tecnologías para el beneficio de la humanidad y el 
cumplimiento del plan de Dios para el mundo ...   

   Aetatis Novae, #2, #3; Rome, 1992 
  

 
 INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS DE TECNOLOGÍA 

 
Las escuelas católicas del siglo XXI están utilizando nuevas tecnologías, recursos electrónicos y 
acceso a Internet para mejorar el aprendizaje del alumno y proporcionar una enseñanza de calidad 
para todos los alumnos. Las escuelas de la Arquidiócesis de Cincinnati, así como el resto de las 
escuelas diocesanas en Ohio han recibido la conectividad a Internet a través de Centros de 
Instrucción de Tecnología en todo el estado. Éste proyecto es financiado parcialmente por la 
Legislatura del Estado de Ohio. Por tanto, el acceso a internet y las actividades que utilicen el resto 
de las tecnologías en las escuelas están estrictamente limitadas a fines educativos. 
 
En concordancia con la misión de las escuelas católicas, las escuelas supervisarán, instruirán, y 
controlarán el uso inadecuado, poco ético e ilegal de la tecnología por parte del alumno o del 
usuario adulto. 
 

FORMULARIO DE ACUERDO 

 
A fin de garantizar el uso adecuado de los recursos tecnológicos, es necesario que cada usuario así 
como el padre/tutor firmen anualmente el documento adjunto de Uso Responsable de Tecnología- 
Formulario de Acuerdo de Usuario. El formulario firmado deberá ser guardado en los archivos de la 
escuela antes de que se permita el acceso a Internet. La firma del formulario indica que el usuario se 
atendrá a las normas que rigen el uso de Internet y otras tecnologías de acceso como se indica en 
esta política. 
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Todas las escuelas deben tener archivado el  Formulario de Acuerdo del Usuario – Política del Uso 
Responsable de Tecnología firmado para todo alumno* y/o adulto (administradores, profesores y miembros 
del personal, padres, voluntarios y otros adultos afiliados con la escuela) que utilicen los recursos tecnológicos 
de la escuela, la cuenta de Internet de la escuela, cuenta patrocinada por la escuela, o una cuenta personal 
para acceder a Internet. Todo el acceso a Internet y el uso de otras tecnologías de comunicación electrónica 
se limitan estrictamente a fines educativos. Los alumnos (incluyendo aquellos mayores de 18 años) no tienen 
permitido el acceso a cuentas personales dentro de la escuela. El personal escolar (miembros 
administradores, profesores y personal) tienen permitido acceder a cuentas personales dentro de la escuela, 
pero estarán sujetos a las disposiciones para el uso responsable mencionadas en este documento. Las 
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Cincinnati se adhieren a la Política de Protección a Menores en 
Internet.  Cada escuela además puede también regirse por las políticas de los Centros de Instrucción de 
Tecnología o de otros proveedores de servicios de Internet. La escuela tiene el derecho de acceder cualquier 
dispositivo electrónico dentro de la escuela. Toda la información recibida o enviada desde las premisas de la 
escuela continúa siendo propiedad de la escuela y no se considera como confidencial. La escuela se reserva el 
derecho de investigar el historial de descargas de todas las computadoras de la escuela. No debe haber 
ninguna expectativa razonable de privacidad. 

   * El termino alumno aplica a cualquier individuo inscrito en la escuela sin importar su edad. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
 

La escuela facilitará el acceso a los recursos tecnológicos, como Internet, exclusivamente con fines educativos. 
La escuela también deberá capacitar a estudiantes y profesores en el uso adecuado de la tecnología con 
respecto al comportamiento en línea, a la interacción en línea en sitios de redes sociales, al acoso cibernético 
(cyber-bullying) y a cómo reportar el uso indebido de tecnología. La escuela deberá tomar medidas para 
proveer la seguridad y protección de los menores, supervisar y vigilar el acceso de los alumnos a todos los 
recursos tecnológicos proporcionados por la escuela, y proteger contra el acceso a material objetable, en 
conformidad con la Ley de Protección a Menores en Internet y el Decreto de Protección a Menores de la 
Arquidiócesis. La divulgación no autorizada, uso y difusión de información personal de menores están 
prohibidos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

El usuario debe acceder a los recursos tecnológicos de la escuela exclusivamente para propósitos educativos. 
Cada usuario es responsable de la información que se envía y se recibe en su cuenta de Internet personal y/o 
de la escuela. Las contraseñas deben ser resguardadas y no ser mostradas ni compartidas con otras personas. 
El usuario debe seguir estrictamente las leyes de derecho de autor. Además, no se les permitirá usos no éticos 
y/o ilegales de los dispositivos electrónicos. El acceso no autorizado, incluyendo la piratería o el uso de la 
cuenta de otra persona, está estrictamente prohibido. El usuario se compromete a no eludir el firewall de la 
escuela, ni a dañar o alterar la propiedad de la escuela. El usuario se compromete a no piratear, ni a 
presentar, publicar y/o exhibir cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de origen 
sexual, amenazante, acosador, racialmente ofensivo o ilegal, dentro o fuera de la escuela;  el usuario tampoco 
deberá fomentar el uso, venta o distribución de sustancias controladas. Está prohibido todo uso que trasgreda 
cualquier ley local, estatal o federal, y está considerado como una violación de los términos y condiciones de 
uso responsable. También, cualquier uso comercial queda estrictamente prohibido. 
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ACCIÓN DISCIPLINARIA 

La escuela puede tomar medidas disciplinarias en contra del personal de la escuela, incluyendo a los alumnos, 
que hagan uso inadecuado de la tecnología, infringiendo la Política de Uso Responsable de Tecnología de la 
escuela o de la Arquidiócesis. La acción disciplinaria también puede ejercerse en contra de quienes utilicen 
dispositivos de telecomunicaciones para causar sufrimiento mental o físico a otros miembros de la comunidad 
escolar, ya sea que estos incidentes ocurran dentro o fuera de la propiedad de la escuela. Las medidas 
disciplinarias adoptadas por las autoridades escolares pueden incluir la revocación al acceso a los recursos 
tecnológicos, suspensión, expulsión y/o una posible acción legal. 

 

AUTORIZACIÓN PARA APRENDIZAJE EN LÍNEA/A DISTANCIA 

Como parte de la Política de Uso Responsable de Tecnología, los padres/tutores además se comprometen a lo 
siguiente: 
 
Conforme la pandemia de COVID-19 siga existiendo y evolucionando, es posible que en cierto momento se 
requiera recurrir al aprendizaje “a distancia” y/o “remoto”   (en adelante denominado como “Aprendizaje a 
Distancia”), ya sea para toda la escuela o para un alumno en específico o para un grupo de alumnos. En dados 
casos, la escuela puede transmitir en vivo y/o grabar una clase para permitir que cualquier alumno ausente 
debido a COVID-19  pueda continuar observando y participando en la clase tanto como sea razonablemente 
posible. A pesar de que la escuela intentará enfocar la cámara o el equipo de grabación sobre la respectiva 
maestra, asistente y/o material educativo utilizado durante la instrucción, habrá ciertas ocasiones en las que 
un alumno específico aparecerá en el video. Por medio de la presente, los Padres/Tutores dan su 
consentimiento y autorizan a que: (1) dicho Aprendizaje a Distancia sea permitido, y (2) existe la posibilidad 
de que su hijo/hija aparezca en los videos que se están transmitiendo en vivo y/o están siendo grabados como 
parte de ese Aprendizaje a Distancia. 
 
Asimismo, los Padres/Tutores se comprometen y están de acuerdo en no grabar, difundir, publicar o compartir 
ninguna de las transmisiones en vivo o videos grabados de dicho Aprendizaje a Distancia a nadie fuera de la 
familia inmediata del alumno. Conforme cualquier video para Aprendizaje a Distancia sea creado o grabado, el 
Padre/Tutor se compromete y está de acuerdo en borrar permanentemente dicha grabación una vez que su 
hijo/hija lo haya visto, y/o haya participado, en esa clase en particular. 
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ACUERDO DE USUARIO / FORMULARIO DE PERMISO DE PADRES 

Las dos Firmas son Requeridas 
 

• He leído los términos y condiciones de la Política del Uso Responsable de Tecnológica 
 

• Entiendo que los recursos tecnológicos se proporcionan únicamente para fines educativos 
 

• Me comprometo a cumplir con los términos y condiciones establecidos en la Política del Uso  
Responsable de Tecnología. Además, me hago responsable por las consecuencias del uso 
inadecuado de la tecnología, incluyendo Internet, tanto dentro como fuera de la escuela. Entiendo 
que las consecuencias pueden incluir la suspensión o revocación de los privilegios de acceso a 
Internet y/u otros recursos tecnológicos, suspensión, expulsión y posible acción legal. 

 

Nombre del Alumno  (letra impresa) _______________________________ Escuela _________________ 
 
Firma del Alumno ______________________________________________ Fecha _________________   
 
Grado _________________                                                                                        Aula ________________ 
 

 
Formulario de Permiso de los Padres / Tutores 

 
He leído los términos y condiciones de la Política del Uso Responsable de Tecnología. Solicito se 
autorice el uso de los recursos tecnológicos de la escuela al alumno arriba mencionado, incluyendo el 
Internet, y me comprometo a apoyar a la escuela en la Política del Uso Responsable de Tecnología. 
 

Nombre de Padre / Tutor (letra impresa) ___________________________________________________ 
 
Firma de Padre / Tutor __________________________________ Fecha___________________________ 
 
 
 El nombre, grado y aula de mi alumno aparecen arriba 
 
 


