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Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre  un asunto que nos preocupa
sobremanera, se trata del uso de los teléfonos móviles por parte de nuestros alumnos. Aunque  desde
el punto de vista educativo el móvil puede resultar una herramienta  interesante, también es cierto
que entraña un elevado riesgo especialmente si no se tiene la madurez suficientemente para hacer
un uso responsable del mismo. Lejos de lo que pueda parecer, un alumno con móvil está expuesto a
mayores peligros y riesgos que si  careciera de él.  Recomendamos encarecidamente a  todas  las
familias que retrasen en lo posible la entrega de un móvil a sus hijos, la experiencia nos dice que en
edades tempranas implica unos riesgos que no compensan con sus beneficios.  Entre las prácticas
que hemos detectado están la siguientes:

• La toma de fotografías y videos sin autorización que después son colgadas en redes sociales.
• El  uso  de  esas  imágenes  para  vejar  e  insultar  a  los  protagonistas  amparándose  en  el

anonimato en la red. 
• La organización o fomento de peleas o conflictos que se originan y se promueven en la red y

que finalmente acaban convirtiéndose en reales sin que medie ninguna razón. 
• El  intercambio  sin ningún control  de imágenes  pornográficas  o violentas  entre  alumnos

usando grupos privados de whatsapp o redes sociales. 

Todos y cada uno de los conflictos  y situaciones que acabamos de describir son totalmente
reales, y por desgracia se han dado entre el alumnado  del centro.  Somos conscientes de que en
muchas ocasiones estos comportamientos están motivados por la inconsciencia de  los alumnos que
ignoran lo grave de sus acciones. Es por ello que, con ánimo de proteger a sus propios hijos, el
Centro ha decidido  prohibir a todo el alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO traer al centro sus
teléfonos móviles.  También queremos advertirles que la sola tenencia de un teléfono móvil en el
centro será motivo de sanción, incluyendo la expulsión del mismo durante un periodo de entre 3 y
10 días.  Pretendemos ser sumamente tajantes en este  asunto porque lo  que está en juego es la
seguridad de sus hijos. 

En cualquier caso, también queremos recordarles que si necesitan ponerse en contacto con

sus hijos pueden llamar al centro. El número es  922 59 27 40. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, padre/madre/tutor/a  del alumno __________________________________________________

quedo enterado de la prohibición de llevar el móvil al centro.

Firma 

El Equipo Directivo
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