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Uso aceptable en “Electronic Information Center” 

La biblioteca tiene como propósito facilitar de una forma supervisada el acceso de información al Internet y    

el uso de las computadoras a estudiantes y la comunidad escolar para la realización de tareas que son dirigidas 

en la Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez.  Se les expondrá a los estudiantes y a todo usuario que ellos 

son los responsables de su comportamiento en línea, que deben estar alertas a los peligros;  así como a los 

beneficios del uso del Internet teniendo en cuenta nuestro modelo educativo de “fortalecer los valores 

humanos que permiten la sana convivencia” (Reglamento Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez). 

1. Guía para el uso apropiado 

A) Para los estudiantes: 

 Tendrán acceso igual y gratuito a Internet en un ambiente seguro. 

 Tendrán acceso a una variedad de sitios web aprobados por los maestros y la bibliotecaria. 

 Recibirán enseñanza de las destrezas de información relacionadas al uso de la tecnología, 

las destrezas de búsqueda segura en el Internet y destrezas de digitales básicas para el buen 

manejo de la información. 

 Utilizarán las computadoras y el Internet para apoyar, realizar y desarrollar sus tareas de la 

Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez. 

 Podrán imprimir material asignado pagando el costo establecido por el impreso (10 

centavos por impresión). 

 Desarrollarán las destrezas tecnológicas según su nivel, sin diferencias de razas, género, ni 

dificultades intelectuales, emocionales o físicas. 

 

2. Actividades permitidas 

 Uso de Internet para investigar y realizar tareas sobre los temas presentados en clase. 

 Uso de las computadoras para las destrezas de información y destrezas de investigación por 

parte de los estudiantes prioritariamente los estudiantes del 7mo-12mo grado y la comunidad 

escolar en general. 

 

3. Actividades prohibidas 

 Buscar, ver o recuperar material que no esté relacionado con las metas curriculares de la 

Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez. 
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 Copiar, guardar o redistribuir sin aprobación algún material protegido por el derecho de autor.          

(Para evitarlo deben anotar la dirección de dónde se obtuvo la información o hacer la 

bibliografía.) 

 Suscribirse a algún servicio o realizar compras. 

 Publicar, compartir o distribuir información personal como dirección, teléfono, etc.; de la 

misma manera tampoco la de alguna otra persona. 

 Utilizar las contraseñas de otra persona. 

 Bajar o instalar programas. 

 Utilizar el centro sin la debida supervisión de la bibliotecaria u otro personal de la escuela. 

 Recuperar, enviar, copiar, mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 

 Utilizar lenguaje obsceno o racista. 

 Dañar los equipos en el centro, las computadoras, los sistemas de computadoras o las redes. 

 Molestar, insultar o atacar a otros.  

“No acoso escolar/No bullying - No acoso cibernético/No cyberbullynig” 

 Cualquier otra actividad que violente alguna regla de la escuela y esté en contra de los valores 

cristianos ecuménicos que la escuela tiene establecidos. 

La Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez de la Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla puede 

revocar el privilegio del uso del Internet a todo usuario que rompa las reglas. 

 

 

Adaptado por Sra. Carmen Amelia Acevedo de: 

Acceptable Use Agreement- Young students de State of Victoria DE 

Internet Use Policy de: schoolfamily.com 

Política Uso de las Computadoras e Internet por Sra. Victoria Rivera  

Reglamento Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez 

Use Policy by Library Staff de: ala.org 

 

 

 

 

 


