
PROTOCOLO
SOBRE EL USO DEL
TELÉFONO CELULAR EN EL
COLEGIO
AÑO ESCOLAR 2023

El Colegio Terramonte comprende la necesidad cultural de la conexión
instantánea y constante de las nuevas generaciones. No obstante
considerando el contexto escolar es necesario regular el uso del
smartphone en horario de clases.

ㅡ

ENCARGADOS

ㅡ

TIEMPOS

ㅡ

PROCEDIMIENTO

Encargado de requisar telefono celular en aula: Docente, inspector o

miembro del equipo de competencia escolar.

Encargada de guardar teléfono: Coordinadora académica

Encargados de informar situación a apoderado: Coordinadora

académica o inspectores.

Encargado de generar anotación en libro de clases: Docente que está a

cargo del curso en ese momento.

Activar protocolo: inmediatamente apenas estudiante
utilice el teléfono sin autorización en el aula.

El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos
electrónicos como tablets o notebooks durante el
horario de clases está prohibido, excepto que el
docente lo permita con una finalidad pedagógica y
esté previamente planificada e informada a la
coordinadora de ciclo, de lo contrario, estos deberán
permanecer apagados, o en modo de avión.
Frente al incumplimiento de esta norma se debe
proceder de la siguiente manera:

1. Frente a una primera ocasión, el profesor
deberá registrar la anotación en el libro de



clases y ordenar al estudiante que apague y
guarde el teléfono. El registro de la
observación debe hacerse en la hoja de vida
del estudiante, si existiera otra observación
por el mismo hecho, el profesor debe
proceder según los pasos siguientes.

2. Frente a incurrir en la falta una segunda vez,
el profesor requisará el teléfono celular y hará
entrega de este a la coordinadora académica.
Quien lo entregará al finalizar la jornada de
clases. Además el docente deberá dejar la
anotación en el libro de clases.

3. La coordinadora académica o el inspector de
ciclo inmediatamente llamará por teléfono al
apoderado del estudiante para informarle que
el estudiante no cumplió con lo solicitado,
guardar su celular en clases, por lo que se le
requisó mientras dura la jornada escolar.
Señalando claramente que una vez terminada
la jornada y por esta vez se le entregará al
estudiante.

4. Frente a una tercera reincidencia, se volverá a
requisar el teléfono celular. Se entregará
nuevamente a la Coordinadora académica y se
dejará anotación en el libro de clases por el
docente. Esta vez el teléfono será entregado
al finalizar la semana. Excepto que el
apoderado vaya a buscarlo personalmente y
firme un acta de compromiso de
cumplimiento de normativa institucional.

5. La Coordinadora académica o inspectora dará
aviso inmediatamente al apoderado sobre la
situación.

6. Una tercera reincidencia será considerada falta
grave y se procederá con la normativa y
sanción institucional.

7. Ante una cuarta reiteración de la falta, se
procederá a requisar el teléfono y dejar la
anotación en el libro de clases. La
Coordinadora académica informará al
apoderado inmediatamente. Esta vez el
teléfono no se entregará hasta fin de mes,
excepto que el apoderado lo retire y firme
acuerdo de compromiso con Directora del
establecimiento.

8. Una cuarta reiteración será considerada una
nueva falta grave.

9. Una quinta reiteración será considerada falta
gravísima y se procederá según lo estipulado
en el reglamento interno.




