C.E.I.P. Montecorona

CONSEJOS Y NORMAS PARA EL USO DE LA CUENTA @CEIPMONTECORONA y uso de internet
en general
1. Cambia la contraseña. Utiliza una segura que contenga mayúsculas y minúsculas,
números, símbolos… Ejemplo: C0n3,Sñ@s. Nunca utilices la misma contraseña para
todo y no la compartas con nadie.
2. La cuenta @ ceipmontecorona.es es exclusivamente para uso académico. No la uses
en tu tiempo de ocio, para registrarte en webs externas ni por su puesto para juegos,
redes sociales, etc. Cierra siempre sesión si vas a utilizar el dispositivo para otras
cosas.
3. Nunca compartas información personal como dónde vives, cuándo te vas de
vacaciones o tu número de teléfono.
4. Nunca establezcas contacto con desconocidos. Por supuesto no aceptes invitaciones
de ningún tipo de alguien no conozcas.
5. Ignora cualquier comentario que te haga sentir incómodo o que te moleste,
bloquéalo y cuéntaselo a un adulto de confianza. No tienes la culpa, es algo que le
puede pasar a cualquiera.
6. Piensa antes de mandar un mensaje o publicar. No escribas nada nada que no
llevarías puesto en tu camiseta. Dirígete a los demás con educación y respeto y
recuerda cuidar la ortografía. Esto no es un chat de WhatsApp.
7. No te creas todo lo que leas en internet. Fíjate quién lo ha publicado, si aparece en
otras páginas, etc. Recuerda que no sabemos las intenciones de una publicación ni de
su autor y puede que tenga objetivos no deseados para nosotr@s.
8. Mantén tu dispositivo y tus aplicaciones actualizadas. Si, ese molesto mensaje de
“actualizar” no va a desaparecer por sí solo. Ya que vas a tener que hacerlo antes o
después, ¡hazlo ahora!
Es muy importante que la familia supervise el uso de las tecnologías de sus hijas e hijos,
tanto antes como durante y después del trabajo. Es positivo que desarrollen la autonomía de
acuerdo con su edad en el trabajo con las TIC pero siempre supervisados por los adultos.
Por otro lado es muy necesario e importante que estando en situación presencial, la
comunicación con los tutores y tutoras se realice por los cauces adecuados (correo y teléfono
del centro, no utilizando el teléfono personal del docente a no ser por causa muy justificada) y
en horario escolar y de atención a familias.
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