
                                                                                                                                     

Estimadas familias:

A pocas semanas del inicio del curso, nos dirigimos a ustedes para tratar de un tema
que nos parece de vital importancia, el uso de los móviles en el centro. 

El uso de teléfonos móviles en los centros educativos, a la vez que interfiere  en el
normal desarrollo de las clases, en la concentración y atención del alumnado, en las rela-
ciones interpersonales,etc, puede alentar actitudes inadecuadas entre el alumnado y con-
ductas que perjudican notablemente el clima de convivencia del centro. Sabemos de  la
dependencia que tienen nuestros y nuestras jóvenes de sus dispositivos y por eso solici-
tamos de su colaboración para enseñarles a hacer un uso adecuado de los mismos. 

Desde hace años, en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro  está
regulado el uso del móvil en nuestras instalaciones, pero hemos detectado que, en los úl-
timos cursos, todos y todas nos hemos ido relajando y al final no se está cumpliendo lo
acordado, con el consiguiente perjuicio para los propios alumnos y alumnas. Como desde
el claustro de profesorado no queremos tener que llegar a  prohibir totalmente el uso del
móvil en nuestras instalaciones  como ya se ha hecho en muchos centros y, teniendo en
cuenta que la comunicación del alumnado con sus familias está garantizada du-
rante toda la jornada escolar por medio del  teléfono fijo del que disponemos
(922503649), hemos acordado recordar y vigilar el cumplimiento de  lo que ya estaba
aprobado por el Consejo Escolar. 

De esta forma, la regulación del uso del móvil en nuestro centro resulta de la siguien-
te manera:

1.- Prohibición del uso del móvil dentro del edificio (aulas y pasillos) durante las
horas de clase y también  en los intercambios. El móvil no debe estar visible, no
debe utilizarse o consultarse NUNCA, salvo que el profesor o profesora, con un fin peda-
gógico, indique lo contrario.

2.- Puesto que la utilización del móvil no es necesaria en el centro escolar, si los padres o
madres permiten que sus hijos/as traigan el móvil al instituto,  EN NINGÚN CASO el
centro será responsable de pérdidas, daños o sustracciones del mismo.

3.- Recordar que hacer  un uso inadecuado del móvil (ver punto 1) será considera-
do una falta de convivencia que puede ser leve, grave o muy grave según el decreto
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias y que puede llegar a ser merecedora de sanción. 

La norma comenzará a aplicarse de manera estricta a partir del lunes 5 de no-
viembre, por lo que disponen de estos días previos para hablar con su hijo/a  y hacerles
ver de la importancia del cumplimiento de la misma y del beneficio que al final le va a re-
portar.

“Si el teléfono móvil fuera un medicamento  estaría prohibido”
Dra. Devra Davis

En Candelaria a 29 de octubre de 2018

La directora
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