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Justificación 
 
En este año el programa de aprendizaje móvil Uno a uno 
se extiende a Primaria y Básica. Los estudiantes de 4° a 7° 
deberán traer a clase sus iPads para para hacer más 
interactivo el aprendizaje, acceder fácilmente a la 
información y los recursos, leer, crear contenidos,  
compartirlos y comunicarse de variadas maneras 
mientras aprenden cómo usarlos de manera segura y 
responsable.  Por otro lado, el hecho de estos dispositivos   
sean livianos y fáciles de cargar contribuye a que el 
aprendizaje suceda en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, sin contar el ahorro de papel que 
conlleva su uso. 

 

 
 

¿Por qué iPads?  
 
Después de investigar, revisar tendencias e indagar con colegios pares, que ya 
se han iniciado en este tipo de programas, encontramos que estas tabletas son 
una buena alternativa ya que ofrecen más aplicaciones educativas (hasta el 
momento más de 65.000 diseñadas especialmente para el iPad) el sistema 
operativo más seguro de todas las tabletas y el mejor soporte técnico.  

 
 

Infraestructura 
 
Nuestra red inalámbrica, de 60mbps, permitirá el acceso permanente a los 
recursos integrando la tecnología de forma transparente al currículo y 
reduciendo considerablemente el gasto de papel. Por otro lado, cada salón 
estará dotado de un sistema de proyección inalámbrico con Apple TV. 
 
Después de un año en el que el Colegio puso a disposición de los estudiantes de 
primaria iPads en el salón de clase para promover nuevas formas de buscar 
información, comunicarse y crear contenidos, invitamos a los estudiantes de 4° 
a 7° a traer sus iPads a clase teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, 
las aplicaciones que necesitarán para las diferentes áreas y el acuerdo de uso 
aceptable que aparece al final de este documento.  

  



Especificaciones técnicas 
 

 

iPad mini o iPad de segunda generación en 
adelante, es decir, con cámara. 
 
Recomendaciones: 

 Almacenamiento de 32GB en adelante 
 Protector de pantalla 
 Audífonos sencillos 
 Forro liviano, resistente al impacto y no 

voluminoso (para facilitar su carga en el 
colegio) 

 
 

Aplicaciones 
 
En el mundo de las aplicaciones educativas las hay de 
creación (Explain Everything, Kidspiration, Screenchomp), 
de contenido (Human Body, Solar System, Math Catch) y 
otras de acceso como Blackboard, Razkids y Gizmos. 
Algunas son gratuitas y otras tienen costo. Otras se 
pueden descargar gratuitamente, y ya dentro de ellas se 
hacen las compras para renovar suscripciones, adquirir 
complementos, habilitar funcionalidades, etc. (In – App 
purchases). 
 

 

En cualquier caso, los padres de familia deberán crear/tener una cuenta en el Apple 
Store para comprar e instalar dichas aplicaciones.  Les sugerimos utilizar  la opción 
Compartir en familia que tiene dos ventajas: se pueden compartir aplicaciones y 
contenidos como música, libros, etc. hasta en cinco dispositivos sin tener que 
comprarlos para cada uno. Adicionalmente, todas las compras se pueden pagar con 
una misma tarjeta de crédito con autorización del responsable. 
 
 La lista de aplicaciones por curso está publicada aquí.  
 

Condiciones de uso  
 
Los estudiantes deberán acogerse al Código de honor de tecnología y al Acuerdo de 
uso aceptable que aparece al final de este documento.  

https://www.apple.com/es/ios/whats-new/family-sharing/
http://www.nogales.edu.co/contenido/tecnologia/apps.pdf
http://www.nogales.edu.co/contenido/tecnologia/CODIGO%20DE%20HONOR.pdf


Cuidado y mantenimiento 
 

 

Los iPads son responsabilidad de los estudiantes quienes deben 
darles el cuidado y el uso adecuados. En 4° los estudiantes 
tendrán un sitio en el salón para guardar y recargar sus iPads 
durante el día. En Básica, los estudiantes deberán guardar los 
iPads en sus casilleros y podrán recargarlos en los tomacorrientes 
de cada salón bajo su propia responsabilidad. Les recomendamos 
a todos los estudiantes, de 4° a 7°, marcar sus iPads tanto en el 
exterior como internamente como se explica a continuación: 

 

 

Ajustes > General > Información > Nombre 
Settings > General > About > Name 

 
Recomendamos poner una contraseña de seguridad a los iPads. Esto se hace de la 
siguiente manera: 

 

Ajustes > Bloqueo con código > Activar código 
Settings > Pascode > Turn Passcode On 

 
También es aconsejable usar la opción de buscar el iPad/Find my iPad. 
 

 

Ajustes > iCloud > Encontrar mi iPad 
Settings > iCloud > Find my iPad 

 
En caso de pérdida, robo o daño, dentro y fuera del Colegio, el estudiante es el único 
responsable de la reposición y/o arreglo de su tableta. Así mismo, el mantenimiento y 
la actualización son responsabilidad del estudiante. 
  

Seguro / Garantía extendida 
 
Se recomienda que los padres incluyan el equipo personal dentro de la póliza de 
seguro del hogar para que quede cubierto en caso de pérdida o robo. El Colegio no 
ofrece este servicio. Adicionalmente, es aconsejable adquirir el dispositivo con 
garantía extendida. 
 

Copias de seguridad y almacenamiento 
 

 

Es responsabilidad de los estudiantes tener copias de 
seguridad de su información.  
 

 Copia de seguridad en el computador: Guarda todo el 
contenido de la tableta, es decir, la configuración, las 
apps, archivos de video, música, fotos, etc. Debe hacerse 



 

a través de iTunes desde el computador. 
 Almacenamiento en la nube: Guarda el contenido de 

los archivos más importantes en iCloud directamente 
desde el iPad (o a través de iTunes, desde el 
computador). La cuenta de iCloud se puede crear con el 
mismo ID de Apple como se indica aquí.  
 
Otra opción es el Google Drive. Para usarlo se debe 
descargar el app gratuito de la tienda de iTunes y 
acceder con el usuario y la contraseña de la cuenta de 
correo del colegio.  

Sonido 
 

 

Usar los audífonos cuando las 
aplicaciones tengan sonido y este sea 
requerido. 

 

Impresión 
 

Dado que esto genera un impacto 
ecológico significativo, sólo debe hacerse 
cuando sea estrictamente necesario. 

 

Transporte y seguridad 
 
 

 

Recomendamos el uso de fundas o estuches para 
proteger las tabletas. Los iPads deben guardarse 
en los respectivos muebles en Primaria o en los 
casilleros o maletas de los estudiantes de Básica 
cuando no estén en uso. 

 

Seguridad en Internet 
 

 

Para seguridad de los estudiantes, el Colegio tiene un filtro de 
contenidos de Internet. Estos filtros no operan fuera del campus, así 
que es responsabilidad de padres y alumnos decidir sobre las 
aplicaciones y los sitios que visiten fuera de nuestras instalaciones. Los 
iPads tienen controles parentales que recomendamos usar como se 
explica aquí. Recomendamos, además, este sitio sobre privacidad y 

https://www.apple.com/icloud/setup/ios.html
https://support.apple.com/en-us/HT201304
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/age/tweens


seguridad en internet.  

Software legal 
 
Todas las aplicaciones que se instalen en el equipo deben ser legales. Con el objeto de 
mantener un rendimiento óptimo tanto de la red como de Internet, los estudiantes no 
deben descargar o acceder a aplicaciones, juegos, videos o sitios de internet no 
autorizados por el profesor. 
 

Fuentes de poder 
 
El iPad SIEMPRE debe estar cargado y listo para las clases. Los alumnos de Básica 
deben traer el adaptador de corriente con su cable correspondiente para conectar los 
equipos en los tomacorrientes de los salones. 
 
En Primaria se dispondrá de estaciones de carga hasta para seis dispositivos en cada 
salón.  

 

Acuerdo de Uso Aceptable 
 
Me comprometo a cumplir con el Código de honor de tecnología al acceder a los 
servicios de red del colegio. 
 
En cuanto al iPad, me comprometo a lo siguiente:  

 

Normas específicas para el iPad 

 

 Traeré el iPad con carga todos los días al colegio con el adaptador y el cable. 

 En caso de olvidarlo en casa, me haré responsable de adelantar y completar el 

trabajo hecho en clase. 

 Instalaré las aplicaciones solicitadas por el colegio. 

 Usaré el iPad en clase para fines académicos. 

 Cuidaré el iPad y me haré responsable de guardarlo y mantenerlo en buen 

estado. 

 

http://www.nogales.edu.co/contenido/tecnologia/CODIGO%20DE%20HONOR.pdf


Reconozco que estas reglas han sido creadas para mi seguridad y que en caso de ser 

incumplidas se aplicarán las sanciones pertinentes. 


