Este acuerdo se realiza entre _____________________________________ y _________________________.
Tiene una vigencia de _________ años y se revisará cada ____ meses para hacer los ajustes necesarios, siempre
tomando en cuenta la opinión de ambas partes y el buen cumplimiento del mismo.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Acepto que el uso de un dispositivo móvil con acceso a internet es un privilegio y una gran responsabilidad por lo
que me comprometo a cumplir las siguientes reglas:
- Usaré el teléfono sólo para hablar a casa o a personas que están autorizadas por mis padres.
- Siempre atenderé las llamadas de mis padres y me reportaré con ellos en caso de tener una llamada perdida
para no preocuparlos.
- Prometo cuidarme y cuidar a mi familia y amigos, evitando dar mi número telefónico, dirección, datos personales
o familiares a desconocidos.
- Me comprometo a seguir todas las reglas de uso de cualquier dispositivo de mi escuela.
- Respetaré el horario establecido en conjunto con mis padres para el uso del dispositivo en casa, recordando que
NO DEBO USARLO en la hora de la comida pues es un tiempo de convivencia con mis papás y hermanos, y entre
las ____ y las _______ de la noche.
- Dejaré el dispositivo en el lugar acordado con mis padres para su recarga y a la hora de dormir ya que mi
descanso es indispensable para mi sano desarrollo.
- Haré un uso responsable de mi dispositivo por lo que no enviaré palabras amenazantes, hirientes, fotografías o
videos inapropiados.
-No acosaré de ninguna manera por medio de textos o publicaciones digitales a NADIE, aunque mis amigos me
presionen. Por el contrario evitaré que otros lo hagan ya que #todasytodossomosGuardianes
- Buscaré el apoyo de mis papás cuando quiera descargar nuevas aplicaciones, juegos y materiales con el fin de
no poner en riesgo mi información en aplicaciones falsas o hackeos masivos.
- Evitaré ponerme en riesgo compartiendo mi ubicación por mensaje de texto, chat o alguna aplicación, salvo con
mis papás.
- Confiaré en mamá y papá permitiéndoles conocer las contraseñas de mi dispositivo y de mis cuentas de redes
sociales mientras sea menor de edad, ya que entiendo que ellos buscan protegerme de los diferentes riesgos que
hay en internet.
- Todos mis dispositivos, aplicaciones y redes sociales estarán configurados con los niveles más altos de seguridad
y mis cuentas serán PRIVADAS.
- Cuidaré de mí, mis amigos y familiares evitando aceptar en mis redes sociales a desconocidos ya que sé que al
hacerlo no sólo comparto mi información sino la de todos los que están en ellas.
- Entiendo que el mundo digital tiene muchos riesgos por lo que JAMÁS me citaré en persona con NADIE que haya
conocido en línea.
- Confío en mis padres y acudiré a ellos en caso de verme en medio de una situación incómoda, que me lastime o
lastime a otros, aunque yo haya contribuido a ella. Para evitar consecuencias mayores, diré siempre la verdad.

Estoy consciente de que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas tendrá una consecuencia.

PADRES Y MADRES
Aceptamos que dar a nuestros hijo/a un dispositivo móvil con acceso a internet implica una gran responsabilidad por lo
que nos comprometemos a acompañarlo/a brindándole la información necesaria para evitar riesgos y situaciones
incómodas, bajo los siguientes lineamientos:
- Respetaremos su privacidad cuando él/ella hable por teléfono, escriba textos, o interactúe en línea.
- No invadiremos su privacidad de forma innecesaria, leyendo textos o revisando el récord de llamadas, sin que lo sepa.
- Instalaremos filtros de navegación y configuraremos juntos los dispositivos que ponemos en sus manos, y en las
nuestras, con las mayores medidas de seguridad y privacidad posibles.
- Confiaremos en nuestro hijo/a y la formación que le hemos brindado.
- Escucharemos con calma a mi hija/o, sin enojarnos con ella/él, si nos cuenta de alguna situación o persona que lo
incomode en internet.
- Ayudaremos a nuestra hija/o a resolver cualquier problema o situación en línea que pudiera presentarse.
- Seremos razonables con las consecuencias del incumplimiento de este acuerdo, aceptando que en ocasiones
podemos equivocarnos.
- Nos informaremos y actualizaremos constantemente sobre los cambios del mundo tecnológico, las redes sociales y de
internet.
-Estableceremos siempre canales de confianza, respeto y amor en nuestra familia.

-No respetar horarios

-No usar el dispositivo durante 24 hrs

Estas son algunas ideas para el uso y reglamento de dispositivos. Reúnete con tu familia, platiquen y acuerden las más
apropiadas para su ritmo de vida, dinámica familiar y expectativas. Recuerden que #todasytodossomosGuardianes

