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ARTÍCULO 181: PROTOCOLO DE USO DE TABLET EN EL HOGAR 

La Escuela Villa Alegre, considerando las necesidades de estudiantes que no cuentan con equipos 

computacionales, realizará entrega de Tablet en calidad préstamo que se formalizará mediante la 

firma de los padres y apoderados en un contrato de comodato (autorizado por la Contraloría 

General de La República a través de su Dictamen N°29.611).  

 La Tablet se facilita a los estudiantes como apoyo para uso pedagógico. 

 Cada Tablet tiene un código y una numeración por curso que permite el monitoreo de cada 

préstamo. 

 La Tablet debe ser entregada al Establecimiento Educacional en la fecha indicada en el 

contrato de comodato.  

 Cada apoderado recibirá un Manual de Uso de Tablet y este Protocolo para su uso en el 

hogar (correo electrónico o WhtasApp). 

 El equipo debe ser cuidado para que en el momento de la devolución se entregue en las 

mismas condiciones en que se prestó. 

 El apoderado y el/la estudiante tienen la responsabilidad de comunicar al informático, si el 

equipo presenta alguna dificultad. 

 Se entregará a las familias el contacto del Informático para consultas y dudas respecto del 

uso del equipo, mediante correo electrónico institucional o WhatsApp. 

 El equipo debe ser usado en forma permanente, en todas las asignaturas que tengan clases 

virtuales. 

 Los profesores jefes y de asignatura realizarán monitoreo del uso de la Tablet 

 En el caso de no presentarse a clases regularmente, no reportar actividades y no justificar, en 

un período de un mes, la Tablet deberá ser devuelta por el apoderado para ser reasignada a 

otro estudiante que la necesite. 

 Mantener la Tablet operativa para que esté en óptimas condiciones en cada clase (cargar el 

equipo y cuidarlo). 

 Como medida preventiva, las familias deben cuidar el horario de sueño de sus hijos/as y la 

permanencia de ellos frente al uso del equipo computacional. 

 La escuela Villa Alegre, espera que este equipo computacional sea de mucha utilidad para 

apoyar el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 


