
 

 
ANEXO VI 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES CON RESPECTO AL USO 
DE APARATOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y REDES EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS DOCENTES 
D/Dª __________________________________________________________________ con DNI nº 

____________________ y padre/madre/tutor/a de _______________________________________ 

(nombre y apellidos del alumno menor de edad), voluntariamente, 

DECLARO CONOCER: 
1.- Las normas de conducta obligatoria del Reglamento de Régimen Interno del Colegio (RRI), 
especialmente las que regulan el uso de los dispositivos de telefonía móvil, así como de los aparatos 
informáticos, programas y redes sociales. Por el concepto de aparatos electrónicos, se incluye todo 
tipo de dispositivos: smartwatch, tablets, móviles… ya que no está permitido su uso en el Centro.  
2. Si los alumnos llevan al Centro teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico, deberán 
mantenerlo apagado y desconectado y está prohibido su uso y la utilización de aplicaciones de 
reproducción o grabación de imágenes o sonido sin la autorización expresa de un profesor 
autorizado en cualquier espacio del recinto escolar, incluida la entrada principal del Centro. 
3. Que el Centro no se hace responsable del robo, extravío, rotura o desperfectos de los aparatos 
electrónicos que el alumno lleve al Colegio.  
4. Que el uso de los códigos o claves de acceso a las redes privadas del Centro, a los servicios 
digitales, y a las plataformas, está sometido a las condiciones establecidas en el RRI.  
5. Que, en calidad de padres/tutores, se me podría exigir la responsabilidad civil por el uso contrario 
al Reglamento que mi hijo/a haga de los aparatos informáticos, programas, redes y otros servicios 
digitales del Colegio.  
6. Que los datos de carácter personal (información personal, imagen, voz, etc.) sólo pueden ser 
facilitados y publicados con el consentimiento de sus titulares. En caso de que éstos sean menores 
de edad, lo autorizarán sus representantes legales. A partir de los 14 años, los menores también 
podrán prestar su consentimiento junto con el de sus padres o tutores.  
7. Que el Decreto 32/2019 de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la convivencia en los 
centros docentes, autoriza al personal del Colegio a retirar el teléfono móvil o aparato electrónico a 
mi hijo/a, apagado y desconectado, y a que sea custodiado en un lugar seguro designado por la 
Dirección del Centro hasta que proceda a su devolución según las normas establecidas en el RRI. 
8. Que la Dirección del Centro podrá intervenir e inspeccionar el dispositivo electrónico de mi hijo/a 
en presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, en caso de que haya indicios 
suficientes de que ha incurrido en una falta grave/muy grave contemplada en el Decreto de 
Convivencia autonómico y del RRI, de lo que seré informado telefónicamente con carácter urgente. 
9. Que el Centro podrá, además, imponer las sanciones oportunas previstas en el RRI si el uso 
indebido de cualquier aparato electrónico supone la comisión de alguna de las faltas contempladas 
en él. 
10. Que la difusión de mensajes por redes que falten al respeto o discriminen a compañeros, 
aunque tengan lugar fuera del horario escolar, serán sancionados. 
Para que conste a todos los efectos legales, lo firmo en Madrid en ___ de ______________ de 2020 

Fdo.: Padre        Fdo.: Madre 

 

 

D/Dª ____________________________________ D/Dª _______________________________ 


