Documento de cesión y uso de iPad y material didáctico
El Proyecto de Innovación Tecnológica del Colegio Hélade supone un cambio
metodológico y educativo importante con el fin de mejorar la calidad educativa de
nuestro centro. Para ello el colegio ha implantado, a partir del curso 2016/2017, un
modelo de enseñanza que utiliza como herramienta el dispositivo iPad junto con
aplicaciones educativas.
El iPad es propiedad del Colegio Hélade y el centro lo provee al alumno como
herramienta para la consecución del trabajo educativo. El colegio cede el uso del
dispositivo, de los sistemas asociados, aplicaciones, contenido, etc. al alumno para uso
exclusivo educativo.
El colegio instalará un sistema MDM en el iPad para garantizar el control y la seguridad
del dispositivo. Las licencias MDM y las licencias educativas digitales necesarias para el
aprendizaje del alumno van asociadas al dispositivo.
A la finalización del periodo de cesión el dispositivo junto con los accesorios será
entregado al centro y reemplazado por un nuevo dispositivo en las mismas condiciones.
El Colegio Hélade cede mediante este documento el dispositivo iPad, con número de
serie ___________________________ así como las licencias educativas
correspondientes
para
uso
exclusivo
educativo
del
alumno
_______________________________________ del curso _____ por un periodo de
TRES años, comenzando en el curso escolar 2016/2017 y finalizando en el curso
escolar 2018/2019. La familia deberá abonar al centro un importe anual de 360 € en
concepto de cesión del uso del dispositivo y de material didáctico educativo.
La familia podrá optar, a la finalización del periodo de cesión, por adquirir el dispositivo
en propiedad para uso personal, previo pago de una cuota única de 47,20 € más IVA. El
iPad se entregará formateado y sin ningún tipo de sistema de gestión o control y no
podrá ser utilizado como dispositivo educativo por parte de ningún alumno del centro. A
partir de ese momento la responsabilidad del dispositivo será únicamente de la familia.
En caso de baja en el centro escolar, la familia está obligada a entregar al centro el
dispositivo y todos los accesorios.

D/Dª. ______________________________________, con DNI ___________, como
padre/madre/tutor legal del alumno/a_____________________________________ del
curso _______, doy mi conformidad para el uso por parte de mi hijo/a del dispositivo
iPad y las aplicaciones y licencias correspondientes. He leído las condiciones de uso del
iPad reflejadas en el ANEXO 1 y me comprometo a cumplir las condiciones que en dicho
documento se detallan asumiendo la responsabilidad que me corresponde.
Así mismo, doy consentimiento al Colegio Hélade para que ceda los datos personales de
mi hijo/a ______________________________________ con el fin con el fin de crear y
activar los usuarios en las distintas plataformas educativas del colegio.
En Boadilla del Monte a __ de ___________ de 201__

Fdo.: ________________________
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ANEXO 1. CONDICIONES Y NORMAS DE USO

No se permite utilizar el iPad para acceder a sitios de Internet inapropiados.
No se permite descargar, distribuir, almacenar o mostrar material ofensivo, que
sea discriminatorio o pudiera ofender a los demás, ni distribuir mensajes
difamatorios, obscenos, ofensivos o de acoso, ni participar en cualquier actividad
ilegal o ilícita.
No se permite instalar aplicaciones o programas de acceso a redes sociales con
fines particulares. La instalación de aplicaciones estará supervisada por el
colegio. Las aplicaciones deben ser gestionadas a través del MDM.
No se permite instalar cuentas de correo, salvo con autorización del
padre/madre/tutor legal y solo para comunicación con el tutor o el resto del
profesorado con fines exclusivamente educativos.
Cada alumno es responsable de su iPad y del contenido del mismo. En caso de
que lo preste a otro compañero debe tener en cuenta que la otra persona puede
acceder a todo el contenido del mismo.
El iPad es una herramienta de trabajo. No es una herramienta de entretenimiento.
El iPad es un dispositivo frágil. Por tanto, el alumno debe cuidarlo y no realizar
actividades que pudieran poner en peligro su integridad. Para ello se entrega con
una funda de protección, siendo esta de uso obligatorio.
Se debe mantener el iPad, la caja y el cargador en buenas condiciones y
devolverlo en el mismo estado una vez finalizado el periodo de cesión. Si no es
así, el padre/madre/tutor legal es responsable por el costo de sustituir estos
elementos.
Se debe reportar cualquier pérdida o daño al centro de forma inmediata.
En caso de robo, se requiere por parte del centro para la gestión del siniestro, de
una denuncia debidamente firmada y sellada en la policía nacional. El seguro
cubre el iPad en caso de robo con violencia, pero no cubre accesorios como la
funda.
No se permite quitar marcas de identificación colocadas en el iPad por el colegio o
el fabricante
No se permite cambiar o intentar cambiar el perfil del colegio en el iPad.
Está absolutamente prohibido quitar o modificar el sistema operativo original
instalado oficial de Apple salvo las actualizaciones del sistema o apps que son la
única excepción a esto. El pirateo del iPad supondrá una falta muy grave y
conllevará sanción disciplinaria.
Si el alumno causa baja en el colegio antes de la finalización del periodo de
cesión estipulado por el centro, deberá entregar el iPad y sus accesorios al
centro.
El alumno está obligado a cumplir las normas de uso del dispositivo y las
aplicaciones que determine el centro escolar.
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El alumno es responsable de cargar completamente la batería cada noche antes
de llevar el iPad al colegio.
El alumno debe llevar el iPad al colegio todos los días escolares salvo disposición
en contrario por el centro.
El alumno debe asegurarse de que el iPad se almacena de forma segura en su
casillero/taquilla no pudiendo hacer uso del mismo en los recreos o descansos.

D/Dª. ______________________________________, con DNI ___________, como
padre/madre/tutor legal del alumno_________________________ del Colegio Hélade,
he recibido el dispositivo iPad con número de serie__________________ He leído con
mi hijo/a sobre el uso del iPad y me comprometo a cumplir y hacer cumplir a mi hijo/a las
condiciones de uso que en dicho documento se detallan asumiendo la responsabilidad
que me corresponde.
En Boadilla del Monte a __ de __________ de 20__
Firmado:

El padre/madre/tutor legal

El alumno
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