
Normas de uso de los servicios de la red Internet en el 
EP de Gland – Clases 5-8P 

 
Los padres, los representantes legales y los profesores asumen conjuntamente la 
responsabilidad de establecer las reglas que los niños deben seguir en cuanto al uso de 
este medio. Por este motivo, la dirección del EP de Gland apoya y respeta el derecho de 
cada familia a aceptar o rechazar que su hijo acceda a Internet. 
Además, con el fin de definir claramente ciertas condiciones de uso, se autorizará 
únicamente el acceso a la red a los alumnos que hayan leído y aceptado las presentes 
normas. En el caso de los niños menores de 18 años, es necesaria la firma de un 
representante legal. 
Finalmente, visto el uso regular por parte de los alumnos de sitios de intercambio 
(WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc.) y de los problemas que pueden 
generar, incitamos a las familias a adoptar parte o la totalidad del presente código de 
conducta en lo que se refiere al uso de Internet en casa. 
 
Código de conducta 
1. El acceso a Internet es un privilegio y no un derecho. Es por ello que se retirará el 

acceso a la red del colegio a los alumnos que no respeten el presente código de 
conducta, y serán sancionados por la dirección. En este caso, se informará a los padres. 

2. No se permitirá el acceso a Internet sin que haya ningún profesor presente o sin que 
un profesor haya definido un proyecto pedagógico. 

3. Internet debe utilizarse para fines de investigación educativa e informativa, de trabajo 
pedagógico, así como para fines creativos. Cualquier otro uso está prohibido. 

4. Están prohibidas las siguientes acciones en el marco escolar: 
- acceder a sitios de intercambio en tiempo real (chat rooms) o redes sociales 

(Facebook), 
- descargar programas, música o vídeos que no estén libres de derechos, 
- buscar deliberadamente sitios con contenidos eróticos, pornográficos o que inciten 

al odio racial (cf. art. 197 y 261 del código penal suizo). 
Si un alumno viera aparecer en su pantalla tales contenidos sin haberlo hecho a 
propósito, deberá avisar de inmediato al profesor para que pueda reanudar 
rápidamente su trabajo. 

5. Al igual que en la vida cotidiana, en Internet no se toleran ni el lenguaje grosero ni la 
descortesía. En particular, la difamación está penalizada por el código penal suizo (cf. 
art. 173). 

6. Jamás debe divulgarse en la red informaciones privadas, tales como el número de 
teléfono, la dirección, el correo electrónico o fotografías, ya sean personales o de otra 
persona, y lo que es más, sin el acuerdo de esta o del de sus padres. 

7. No olvidar jamás que todo el mundo puede publicar cualquier cosa en Internet y que, 
por consecuencia, las informaciones que se encuentran en la red no son siempre 
correctas. La única manera de cerciorarse de la pertinencia de una información es 
reunir distintas fuentes. 

8. Es fundamental respetar los derechos de autor a la hora de reproducir textos o 
imágenes sacadas de Internet (cf. ley suiza sobre el derecho de autor del 9 de octubre 
de 1992). 

9. Resulta de los puntos 7 y 8, así como de los principios fundamentales de la búsqueda 
de documentos, que es obligatorio apuntar y mencionar las referencias de los sitios de 
Internet en los que se han hallado las informaciones. Esto se aplica en particular 
cuando deban usarse estas informaciones en el marco de una presentación. 



10. Almacenar música o vídeos con licencia comercial en el disco duro está estrictamente 
prohibido, a menos de que forme parte de un proyecto pedagógico claramente definido 
por el profesor. 

11. Usar una llave USB o cualquier otro medio de almacenamiento amovible está 
igualmente prohibido, a menos de que forme parte de un proyecto pedagógico 
claramente definido por el profesor. 

12. Cualquier tentativa de acceso a zonas de la red no autorizadas (carpeta de un 
compañero, carpeta de un profesor, etc.) está prohibida y puede ser sancionable. 

13. El alumno trata el material informático a su disposición con el máximo cuidado. 
 
Publicación en Internet 
1. En el marco de proyectos pedagógicos, la única información susceptible de ser 

publicada en las páginas del sitio web del EP de Gland (ep-gland.ch) será el nombre 
del alumno. 

2. Por otro lado, puede que algunas fotografías no nominativas sean publicadas en este 
sitio. En ningún caso se mencionará el nombre del alumno o de los alumnos que figuren 
en ellas. Si un nombre debiera acompañar alguna fotografía, se transmitiría una 
petición especial al alumno para que la firmaran sus padres o sus representantes 
legales. 

3. Puede que los trabajos escolares realizados por los alumnos en el marco de una clase 
se publiquen en el sitio web del EP de Gland, acompañados únicamente del nombre 
del alumno. El alumno o los padres son libres de solicitar que se retire la publicación 
de un trabajo. 

 
Estas normas, así como otros documentos de referencia, están disponibles en Internet: 

http://www.ep-gand.ch 
 

 
Cupón de respuesta a entregar 
a la profesora / al profesor 

 
NORMAS DE USO DE INTERNET DEL EP DE GLAND 2018-2019 – Clases 5-8P 

 
Nombre:  ............................  Apellido(s):  .....................................  Clase:  .............  
 
Certifico haber tomado nota de las presentes normas de uso relativas al código de conducta 
y de la publicación en la red del EP de Gland, y autorizo a mi hija/hijo a utilizar la red 
Internet disponible en el colegio. 
 
Lugar, fecha y firma de un representante legal:  ______________________________  
 
Me comprometo a respetar el código de conducta arriba mencionado, y deseo obtener 
derecho de acceso a la red Internet disponible en el colegio. 
 
Lugar, fecha y firma del alumno:  ___________________________________________  


