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I. PROPÓSITO 

La presente Política Institucional de Uso 

Correcto de Internet y TICS tiene como 

propósito garantizar el uso responsable de 

los recursos de Internet (acceso a portales 

de información, correo electrónico, redes 

sociales), al igual que el acceso y uso 

responsable de las TICS (tecnologías de la 

información y comunicación) para todos los 

estudiantes y personal del CCSV (Colegio 

Cristiano Semilla de Vida).  
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Concepción educativa del servicio de 

Internet y TICS 

El CCSV concibe la Internet y las TICS como 

una serie de herramientas y ayudas que 

posibilitan y optimizan el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, ayudando al progreso 

académico de los estudiantes Sedevitas. Por 

medio de las TICS y de los recursos de Internet 

(portales educativos y correo electrónico), los 

estudiantes tienen acceso a material escolar 

para realizar investigaciones, obtener 

información acerca de las diferentes áreas de 

conocimiento, desarrollar destrezas en lectura 

y comprensión, y comunicarse por correo 

electrónico con maestros y estudiantes. 
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Intencionalidad educativa del uso de la 

Internet y TICS (I) 
 

El CCSV ofrece a sus estudiantes y el 

equipo de trabajo las TICS y el servicio de 

Internet necesarios para el aprendizaje y 

progreso escolar. El uso de estos recursos 

es un privilegio, no un derecho, que el CCSV 

provee a los estudiantes para alcanzar sus 

objetivos educativos, para que los 

educadores optimicen la calidad de sus 

enseñanzas, y para que el personal de la 

institución cumpla con sus 

responsabilidades, a fin de perfeccionar los 

procesos de gestión administrativa.  
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Intencionalidad educativa del uso de la 

Internet y TICS (II) 

 

Entendiéndose, que tanto las TICS como las 

redes de Internet ofrecidas por el CCSV son 

exclusivamente para el aprendizaje y 

trabajo escolar, el CCSV exige una política 

de CERO TOLERANCIA al irrespeto, 

amenazas, acoso, intimidación, agresión y 

maltrato a las personas tanto internas 

como externas a la comunidad educativa, 

ya sea desde los equipos de propiedad del 

colegio o desde los equipos de propiedad 

de los estudiantes y personal de la 

institución. 
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II. DEFINICIONES: 

TICS (Tecnologías de la información y las 

comunicaciones).  

Se relaciona con la portabilidad y uso de 

equipos electrónicos, sean fijos o portátiles, 

que se utilizan para realizar tareas y 

trabajos cotidianos de las actividades 

escolares, tales como dispositivos de 

almacenamiento, memorias USB, 

servidores de internet, ordenadores, 

teléfonos celulares, módems, dispositivos 

de mano, equipos de fotografía, audio y 

video, Smart tv, impresoras escáner, 

máquinas de fax y fotocopiadoras, entre 

otros. 
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Internet.  

Red informática de nivel mundial que utiliza 

redes telefónicas o Wifi para transmitir o 

recibir todo tipo de información. Internet 

permite la conexión entre computadores, 

dispositivos portátiles, y aun dispositivos de 

otra índole (televisores, electrodomésticos 

etc.). Internet también permite almacenar 

o guardar información en “la nube” (sitios 

fuera del computador o dispositivo 

personal, ubicados en servidores de 

internet). 
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Uso correcto  

Es el uso responsable, respetuoso y 

adecuado y balanceado que se le debe dar 

tanto a las TICS como a la red de internet. 

En el caso particular del CCSV, el uso 

correcto está exclusivamente relacionado 

con la tarea educativa, es decir, para el 

aprendizaje de los diferentes contenidos y 

actividades curriculares. Todo uso contrario 

o diferente al establecido aquí podrá ser 

considerado como una violación a la 

política de uso correcto, y podrá generar un 

proceso disciplinario. 
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Advertencia acerca del uso indebido de las TICS y 

la red de Internet 

Si bien es cierto que gran parte de la 

información y el contenido en la red de 

Internet es un apoyo valioso para el proceso 

educativo; el CCSV declara CERO 

TOLERANCIA al uso indebido, 

irrespetuoso, denigrante o abusivo que los 

estudiantes o personal del colegio hagan de 

las redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter y otras). El uso indebido de las 

TICS, Internet y redes sociales podrá ser 

considerado como una Falta Gravísima en 

el Manual de Convivencia Escolar, trayendo 

como consecuencia incluso la cancelación 

de la matrícula.  
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CLÁUSULA DE NO PRIVACIDAD 

Teniendo en cuenta que las TICS y la Internet son 

recursos ofrecidos por el CCSV para la creación, 

circulación y análisis de información estrictamente 

educativa, el colegio en cabeza de sus directivos y 

docentes, podrá acceder, revisar, consultar y 

evaluar sin ninguna restricción a la privacidad la 

información que circule dentro de los espacios 

escolares. 

CLÁUSULA DE INCAUTACIÓN DE EQUIPOS 

El uso indebido o no autorizado de las TICS 

pertenecientes a los estudiantes dentro de los 

espacios escolares ocasionará la incautación del 

mismo, el cual será devuelto al padre de familia o 

acudiente del menor infractor en horario de 

atención a padres. 

 

 



POLÍTICA INSTITUCIONAL DE USO 

CORRRECTO DE INTERNET Y TICS 
POR UNA CULTURA RESPETUOSA Y RESPONSABLE DE LA INTERNET Y LAS TICS 

 

POR UNA CULTURA RESPETUOSA Y RESPONSABLE DE LA INTERNET Y LAS TICS 

 

III. AFECTACIÓN Y DAÑO A LA 

PRIVACIDAD, DIGNIDAD E INTIMIDAD 

PERSONAL 

Teniendo en cuenta que la Constitución 

Política de Colombia en sus Artículos 15 y 21 

establece como derechos fundamentales el 

derecho a la dignidad, intimidad, privacidad, 

honra y buen nombre de todos los ciudadanos, 

se advierte que la violación a estos derechos 

mediante el uso indebido de las TICS, Internet 

y redes sociales, es considerado como Falta 

Gravísima en el Manual de Convivencia Escolar, 

a la vez que como delito pueda ocasionar 

demandas legales de orden penal, civil y 

constitucional a quien incurra en ello. 
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IV. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS AL USO 

DE LAS TICS Y REDES DE INTERNET  

 

Con relación al uso de las TICS 

1. Realizar cambios a la configuración de la red de 

Internet, Intranet o los equipos de cómputo y otros 

equipos del CCSV. 

2. Dañar los equipos de informática (TICS) y/o las redes 

de Internet. 

3. Descargar software o programas no autorizados por 

el CCSV. 

4. Acceder o intentar acceder a la Intranet institucional 

sin el permiso o autorización correspondiente. 

5. Cambiar, o intentar modificar información de 

archivos digitales institucionales o datos propios de la 

actividad escolar sin la respectiva autorización. 

6. Dañar los programas y software de trabajo propios de 

los computadores del colegio. 

7. Descargar o intentar descargar virus o amenazas 

informáticas que puedan poner en riesgo la 
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información personal de los estudiantes y profesores 

o la integridad de los equipos de informática (TICS) 

del CCSV. 

8. Utilizar las TICS y redes de Internet para la práctica 

del Acoso Escolar o Bullyin (Artículo 44, numeral 4 del 

Manual de Convivencia Escolar). 

9. Utilizar las TICS ofrecidas por el CCSV para acceder a 

portales o sitios considerados como nocivos o 

peligrosos para los niños y adolescentes (pornografía, 

redes de prostitución infantil, sitios obscenos, de 

insinuación sexual, grupos racistas, violentos, 

discriminatorios y similares). 

10. Utilizar TICS del colegio para intimidar, agredir, 

maltratar, irrespetar, y/o generar daño a la dignidad, 

honra y buen nombre de otras personas. 
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Con relación al uso correcto de la Internet 

11. Acceder durante la jornada escolar a sitios que 

demanden o exijan información personal de los 

estudiantes incluyendo fotografías, audios, videos, 

video-llamadas o similares. 

12. Utilizar la Internet para la práctica del matoneo, 

acoso, maltrato verbal, agresiones y violación del 

derecho a la dignidad, honra y buen nombre de 

terceras personas 

13. Utilizar la red de Internet del Colegio para 

conectarse a redes sociales durante su permanencia 

en clase, o durante eventos de orden institucional, 

académico, religioso o cultural. El uso de internet en 

clase solo podrá ser autorizado por el docente a 

cargo, siempre y cuando tenga como objetivo el 

aprendizaje educativo, y cumpla con lo expuesto en la 

presente política de uso correcto de TICS e Internet. 
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Con relación al derecho a la dignidad, intimidad y 

buen nombre de las personas 

14. Descargar programas que de manera ilegal permitan 

acceder, buscar, leer, inspeccionar, copiar, supervisar o 

registrar datos, claves de usuario e información personal de 

los estudiantes o empleados de la institución. 

15. Revelar o publicar información personal o de terceras 

personas que incluyen datos personales como dirección, 

teléfono, nombres de usuario, claves de acceso, etc., sin su 

consentimiento o sin la autorización de los padres o 

acudientes en caso se der menor de edad. 

16. Hackear o interceptar correos electrónicos;  sitios 

personales de  redes sociales o crear perfiles de internet 

falsos, para amenazar, agredir o atentar contra la dignidad, 

intimidad, honra y buen nombre de las personas. 

17. Publicar fotos, audios y videos personales o de terceras 

personas (menores de edad) en redes de internet, equipos 

personales o en los equipos del CCSV, sin el permiso o 

consentimiento de los padres o acudientes. 

18. Acceder a correos electrónicos o cuentas de redes 

sociales de terceras personas sin el permiso o 

consentimiento de sus dueños.  
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PROHIBICIONES ESPECÍFICAS CON RELACIÓN 

AL USO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE 

PROPIEDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 

19. Realizar o recibir llamadas durante las 

actividades escolares o de orden institucional, 

religioso o cultural. El uso de estos equipos personales 

en clase solo podrá ser autorizado por el docente a 

cargo, cuando lo considere necesario. 

20. Utilizar durante las actividades de clase TICS 

(teléfonos celulares, tabletas, dispositivos de 

almacenamiento y similares), a menos que el docente 

a cargo autorice su uso, con fines exclusivamente 

educativos. 

21. Utilizar durante las clases, reuniones generales y 

actividades académicas en general las redes sociales. 

22. Tomar fotos, audios y/o videos de sí mismo o de 

sus compañeros y personal de la institución, durante 

las actividades escolares, sin la autorización expresa 

del docente a cargo. 
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CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

En el caso de estudiantes,  que violando las prohibiciones 

establecidas en la política de uso institucional, utilicen 

redes sociales y consulta de internet desde sus equipos 

personales dentro de los espacios y jornada escolar, éstos 

serán responsables disciplinariamente de toda información 

no educativa que consulten o descarguen, al igual que  

información personal que publiquen o comuniquen. 

En el caso de afectación al derecho a la dignidad, 

intimidad, honra y buen nombre de las personas, la 

responsabilidad del estudiante, si es menor de edad, será 

asumida junto con sus padres y/o acudientes. 

Responsabilidad que podrá incluir consecuencias civiles, 

penales y constitucionales. 

 

El presente documento (Política Institucional de Uso Correcto 

de Internet y TICS) es parte constitutiva del Manual de 

Convivencia Escolar y del Contrato de Matrícula del 

estudiante Sedevita. 


