
 

 

 

PROTOCOLO DE USO CHROMEBOOK  

Proporcionar Chromebooks para uso educacional a los estudiantes es una parte importante del 
programa educativo del Colegio San Benito en adelante indistintamente el “Colegio”.-  

El estudiante utilizará cada día el aparato tecnológico para apoyar y guiar su aprendizaje y deberá 
emplear el mayor cuidado en su conservación ciertas directrices son necesarias tanto para 
asegurar que la tecnología sirva como herramienta de enseñanza efectiva, como para proteger el 
equipo y la red escolar. 

  

Términos y condiciones de la entrega 

 

1. Sobre la entrega del Chromebook 

El apoderado debe firmar el acuerdo de uso Chromebook de Colegio San Benito 
antes de ser entregado el equipo a sus estudiantes. 

A cada estudiante de Enseñanza Media se le asignará un Chromebook en el Colegio 
San Benito, siendo el alumno el único usuario autorizado. 

 

Identificación del Chromebook 
 
El colegio mantendrá un registro con el nombre del estudiante, el  número de serie,  
etiqueta de propiedad y número de identificación del Chromebook asignado. 

Usuarios Autorizados 

Colegio San Benito asignó el Chromebook únicamente para el uso exclusivo del 
estudiante. No está permitido que otras personas lo utilicen. 

 

2. Sobre la devolución del Chromebook  

Al terminar IV Medio 

Antes de la última semana de clases, los estudiantes deberán devolver sus 
Chromebooks con todos los accesorios proporcionados por el Colegio San Benito: 

- Equipo Chromebooks 

- Cargador equipo Chromebook 

Cambios de colegio / Estudiantes que se retiran del colegio 

Los estudiantes que se cambien de colegio o se retiren del Colegio San Benito, 
deben entregar sus Chromebooks y todos los accesorios al departamento de TI del 
colegio dentro de la última semana de asistencia a clases.-  

 



 
 

3. Responsabilidad de Datos Electrónicos 

Los estudiantes son los únicos responsables de las aplicaciones o extensiones 
usadas en sus Chromebooks, salvo que hayan sido instaladas por el departamento 
de TI del Colegio San Benito. Los estudiantes tienen la responsabilidad de realizar 
copias de seguridad de sus datos para proteger de la pérdida de su información. 
Los usuarios de los equipos del Colegio no tienen los derechos, ni la propiedad, ni 
privacidad de los datos que están o estaban almacenados en el Chromebook, en la 
red del colegio, en su correo y Classroom institucional. Los datos serán retenidos o 
destruidos por el Colegio. No será de la responsabilidad del Colegio San Benito, la 
pérdida o destrucción de los datos. 

4. Sistema operativo y Seguridad 

Los estudiantes no pueden usar o instalar ningún sistema operativo en su 
Chromebook que no sea la versión actual de Chrome OS que es compatible y 
administrado por el Colegio.  

Actualizaciones 

El sistema operativo Chromebook, se actualiza automáticamente. Los estudiantes 
no tienen que actualizar manualmente sus Chromebooks. 

Protección contra virus 

Chromebooks utilizan el principio de "defensa en profundidad" para proporcionar 
múltiples capas de protección contra virus y malware, incluido el cifrado de datos y 
arranque verificado. 

No hay necesidad de protección adicional contra virus. 

Conexión a internet 
 
Para conectarse a internet en el Colegio el alumno deberá usar la red asignada. No 
está permitido que el alumno se conecte usando otras redes de datos incluyendo las 
de su celular u otro dispositivo. Las antenas para conexión se encontrará en cada 
sala, es responsabilidad del curso cuidar y proteger este material, por lo que esta 
prohibido el juego al interior de la sala especialmente con artículos que puedan 
provocar un daño a las antenas. 
 

El filtro de contenido 

El Colegio utiliza un filtro de contenidos de Internet. Todos los Chromebooks 
tendrán toda la actividad de Internet protegida y supervisada por el Colegio 
durante la jornada escolar. Si un sitio de valor educativo está bloqueado, los 
estudiantes deben comunicarse con sus profesores para solicitar el desbloqueo 
del sitio. Los padres son los responsables de monitorear y filtrar toda actividad del 
internet del estudiante cuando este no está en el Colegio. 

 

5. Software 

Google Apps para Educación 

Los Chromebooks se integran perfectamente con las herramientas de Google para 
productividad y colaboración académica. Estas herramientas incluyen Google Docs. 
(procesador de textos), hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios. 

Todo el trabajo se almacena en la nube. 



 
 

Chrome Web Apps y Extensiones 

A los estudiantes se les permitirá instalar aplicaciones web Chrome apropiadas de 
Chrome Web Store aprobadas previamente y visualizadas en Playstore. 

Los estudiantes son responsables de todas las aplicaciones web que se instalan en 
sus Chromebooks.  

Algunas aplicaciones web estarán disponibles para su uso cuando el Chromebook 
no está conectado a internet. 

Todo acceso a material o contenido inapropiado tales como: aplicaciones para 
películas, videojuegos, juegos en línea, pornografía, sitios o aplicaciones de 
apuestas en línea, material que incite a la violencia y/o que atente contra la 
integridad de otros, y/o que atente contra la moral y las buenas costumbres, 
resultará en una acción disciplinaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
Interno Escolar del Colegio. 

6. Sobre el uso del Chromebook 

     Los estudiantes deben llevar todos los días su Chromebook y tenerlo consigo en todas las 
clases, a menos que el profesor indique expresamente lo contrario.  En los recreos, el equipo 
debe quedar en el casillero de cada alumno el cual debe mantener con llave. 

Manejo de la recarga de la batería de los Chromebooks 

● Los Chromebooks deben ser traídos todos los días al Colegio con la batería 
completamente cargada. 

● No podrán cargarse los Chromebooks en la red eléctrica del Colegio, salvo autorización 
expresa de un profesor. 

● Tener un Chromebook con la batería descargada es una trasgresión de este 
acuerdo.  Y se podrá aplicar el reglamento interno de Convivencia Escolar. 
 

Iniciar sesión en un Chromebook 

● Los estudiantes ingresarán a sus Chromebooks usando la App educativa de 
Google. 

● Los estudiantes no deben compartir las contraseñas de sus cuentas con otros 
estudiantes. 

Usando y guardando el trabajo digital con el Chromebook 

● La mayoría de los trabajos de los estudiantes se almacenan en la nube del 
Internet, a la cual se puede ingresar desde cualquier conexión a internet. 

● Algunos archivos se pueden almacenar en el disco duro del Chromebook. 
● Los estudiantes deben guardar con frecuencia sus trabajos para no perderlos. 
● El Colegio no se hace responsable de cualquier pérdida de trabajos digitales. 
● Los estudiantes deberán mantener copias de seguridad de trabajos 

importantes. 
 

Fondos y protectores en pantallas 

● Los fondos de pantalla pueden ser elegidos por los alumnos, debiendo ser 
adecuado al contexto escolar. Fondos ofensivos o inadecuados NO podrán 
usarse en los Chromebook. La violación a esta norma resultará en una acción 
disciplinaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar del 
Colegio San Benito. 

Sonido 

● El sonido debe ser silenciado en todo momento, salvo que sea estrictamente 
necesario para realizar una actividad académica. 



 
 
● Audífonos pueden utilizarse sólo si el programa instruccional o página de 

internet tiene o requiere un componente de audio. 
● En el caso de ser requeridos por alguna clase especial por razones sanitarias, 

los estudiantes deben tener sus propios audífonos. 

El uso del Chromebook fuera del colegio 

● Se les motiva a los estudiantes a usar sus Chromebooks en el hogar y en 
otros lugares fuera del Colegio. La conexión a internet por medio de Wi-Fi es 
requerida en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunas aplicaciones 
pueden usarse aun sin estar conectado al Internet. Los estudiantes tienen la 
obligación de usar el Chromebook bajo el protocolo de Uso Chromebook 1:1 
del Colegio San Benito en todo momento siguiendo todos los lineamientos, 
procedimientos y reglas que en este manual se explican. 

Olvido del Chromebook en casa 

● Los estudiantes deben traer sus Chromebooks al Colegio todos los días. Los 
estudiantes reincidentes en no acatar esta regla pueden recibir una acción 
disciplinaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. 

 

7. Cuidado del Chromebook 

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que el 
Colegio San Benito le ha prestado. Los Chromebooks que estén descompuestos, 
rotos o que no funcionen correctamente, el alumnos se acercará al profesor jefe 
quien reportará al departamento de TI o a quien corresponda tan pronto como sea 
posible. Los Chromebooks son propiedad del Colegio San Benito y NUNCA deben 
ser llevados a ningún taller de reparación o mantenimiento. Los estudiantes nunca 
deben dejar sin atención sus Chromebooks. 

 

Precauciones generales 

● No coma, ni beba nada cuando esté usando su Chromebooks. 
● Inserte los cables para cargar la batería o para conectar los audífonos de 

manera cuidadosa. 
● Los Chromebooks no deben ser utilizados o almacenados cerca de mascotas. 
● Los Chromebooks nunca deben utilizarse con el cable de alimentación 

enchufado ya que es un peligro constante de tropiezo. 
● Los Chromebooks deben mantenerse libres de cualquier calcomanía o 

etiqueta, ni se debe de escribir, rayar o dibujar absolutamente nada en este 
dispositivo. 

● No deben de ponerse objetos pesados encima de los Chromebooks. 
● Lleve siempre su Chromebook con cuidado y con la pantalla cerrada. De no 

hacerlo así será sujeto a una acción disciplinaria. 
● Nunca levante su Chromebooks por la pantalla. 

 

El cuidado de la pantalla 

● La pantalla del Chromebook puede dañarse si: se le ponen objetos pesados 
encima, si se le da un trato brusco, si se le aplican algunos solventes de 
limpieza y otros líquidos. 

● Las pantallas son muy sensibles a la presión excesiva, el calor y el sol. 
● No ejerza presión sobre la parte superior de un Chromebook cuando está 

cerrado. 
● No guarde una Chromebook con la pantalla abierta. 
● Asegúrese de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por 



 
 

ejemplo, llaves, celulares, bolígrafos, lápices, CD’s, etc.…). 
● Limpie la pantalla únicamente con un paño de microfibra suave y seco o un 

paño antiestático. 

 

Etiquetas y logotipos 

● Todos los Chromebooks tendrán una etiqueta de propiedad a nombre de 
Colegio San Benito. 

● Ni la etiqueta, ni el logotipo del Colegio podrán ser modificados o alterados de 
ninguna manera. 

Descuido de los Chromebooks 

Bajo ninguna circunstancia debe dejarse sin supervisión el Chromebook. Áreas 
como: el comedor, vehículos, los baños, los laboratorios, la biblioteca, las salas de 
clase, pasillos del Colegio, etc.  Cualquier Chromebook dejado sin supervisión está 
en peligro de ser robado. Si un Chromebook se encuentra en un área sin 
supervisión, debe ser llevado inmediatamente a la oficina de administración del 
establecimiento. Violación a esta regla pueden resultar en una acción disciplinaria. 

 

Reparación / Reemplazo de su Chromebook: Garantía del vendedor 

● La garantía del fabricante no se responsabilizará por daños causados por el 
mal uso, abuso o accidentes para lo cual el apoderado deberá hacerse cargo 
del costo de reparación/reemplazo. 

Chromebooks en reparación 

● Se podrán prestar Chromebooks a los estudiantes que tengan sus 
Chromebooks en reparación. 

● El estudiante que pida prestado un Chromebook, tendrá que firmar un 
formulario de préstamo, y será responsable de cualquier daño o pérdida del 
dispositivo de préstamo. 

● Los Chromebooks que estén en préstamo a los estudiantes, no podrán ser 
llevados a casa a menos de que sea permitido por el departamento de TI. 

Garantía y seguro 

Colegio San Benito se compromete a reparar o reemplazar el equipo dañado si 
sucede como resultado del uso normal, lo que será calificado por el Colegio o por 
quién la institución designe. En caso de robo, vandalismo u otros actos criminales, 
también se reemplazará el equipo, siempre que se presente una denuncia ante 
Carabineros, Policía de Investigaciones y/o Tribunales de Justicia y traer una copia 
de dicha denuncia a la oficina de administración del establecimiento.  

Componentes internos 

Bajo ninguna circunstancia se debe abrir (o intentar abrir) el Chromebook. Tocar 
simplemente cualquier componente interno no solo puede dañar el computador 
sino que puede causarle a usted una descarga eléctrica. Reporte el daño al 
profesor o al encargado de soporte de su colegio. 
 

8. Ciudadanía Digital 

Usos apropiados y ciudadanía digital 

Al trabajar en un entorno digital y de colaboración, los estudiantes siempre deben 
comportarse como buenos ciudadanos digitales siguiendo las reglas que se 
indican a continuación.  



 
 
Como usuario de Chromebook, me comprometo a: 

● Auto-Respeto. Voy a mostrar respeto por mí mismo a través de mis acciones. 
Voy a seleccionar nombres en línea que sean apropiados. Voy a cuidar la 
información y las imágenes que uso. Voy a considerar cuidadosamente qué 
tipo de información personal comparto acerca de mi vida y que tipo de 
experiencias o relaciones público. Voy a actuar con integridad. 

● Protéjase. Me aseguraré de que la información, imágenes y materiales que 
publico en línea no me pondrán en riesgo. No voy a publicar mis datos 
personales o un horario de mis actividades. Voy a informar de cualquier 
ataque o comportamiento inapropiado dirigido hacia mí mientras estoy en 
línea. Protegeré mis contraseñas, cuentas y recursos. 

● Respete a los demás. Voy a respetar a los demás. No voy a utilizar medios 
electrónicos para antagonizar, intimidar, acosar o acechar a otros. Voy a 
respetar a otras personas en mi elección de los sitios de internet y no visitar 
sitios que están degradando a personas, ni sitios pornográficos, ni sitios 
racistas, ni ningún sitio inapropiado. No voy a entrar en espacios o zonas 
privadas de otras personas. 

● Proteja a los demás. Voy a proteger a los demás al reportar cualquier abuso y 
no voy a reenviar material inapropiado, ni comunicaciones inapropiadas. Voy 
a evitar en todo momento materiales y conversaciones inaceptables e 
inconvenientes. 

● Respete la propiedad intelectual. Voy a pedir permiso por escrito para usar 
derechos de autor o cualquier material protegido. Citaré adecuadamente el 
uso de sitios web, libros, medios de comunicación, etc. que use. Voy a validar 
cualquier información. Voy a utilizar y respetar las normas del uso correcto 
de toda información electrónica. 

● Proteja la propiedad intelectual. Voy a pedir permiso por escrito para el uso 
de cualquier software o medio de comunicación que otros han creado. Voy a 
comprar, obtener permiso, y registrar todo el software que utilizo, o utilizar 
alternativas gratuitas en lugar de piratear software. Voy a comprar mi música 
y abstenerme de distribuir la misma violando así las licencias del autor. 

Acuerdo para el uso del Chromebook 

Con la firma del estudiante y sus padres/tutores inscritos en Schooltrack, aceptan 
y se comprometen a seguir: 

● Este Acuerdo de uso de Chromebook en su totalidad. 
● El estudiante está de acuerdo que seguirá los reglamentos sobre el uso de los 

Chromebooks del Colegio San Benito, así como todas normas relacionadas 
con el software y la información. 

● El estudiante es responsable en todo momento del cuidado y uso apropiado 
del Chromebook que se le ha prestado y debe de obedecer estos términos 
cada vez que usa el aparato incluyendo cuando no está en el colegio. 

● El estudiante no debe quitar o alterar ninguna identificación o etiqueta del 
Colegio San Benito conectada o que se muestre en el Chromebook. Los 
estudiantes no dañarán el aparato o pondrán calcomanías o alguna otra 
marca. 

● El estudiante está de acuerdo que mantendrá el equipo seguro. El estudiante 
está de acuerdo de tratar el equipo con cuidado y protegerlo de cualquier 
daño. 

● El estudiante debe de reportar robo (o sospecho de robo), pérdida, daño, o mal 
funcionamiento del Chromebook al personal del colegio inmediatamente. 

● El estudiante traerá el Chromebook al colegio con la batería cargada 
completamente todos los días. 

● El Chromebook es propiedad del Colegio San Benito. Todos los Chromebooks 
deben de ser regresados al Colegio antes de concluir IV° medio o antes de 
que el estudiante se retire del establecimiento.  



 
 
● Si los equipos son reportados robados fuera del Colegio, se requiere que los 

padres lo denuncien a Carabineros, Policía de Investigaciones y/o Fiscalía y 
proporcionen una copia de la misma a la administración del colegio. 

 

Sanciones por incumplimiento al presente contrato 

Toda infracción a cualquiera de las obligaciones que impone el presente contrato 
se sancionarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. 
 
Forman parte integrante de este documento, que los firmantes declaran conocer y aceptar:  
 
a.-Reglamento Interno Escolar 
b.-Política de Uso de Chromebook 
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