¡Felicitaciones! Creemos que has crecido
y por eso mereces este regalo, el cual debe
ser usado con responsabilidad e inteligencia.
Por eso, vamos a firmar juntos este compromiso.

Con fecha ............/............../......................., yo, ......................................................................................., dueño/a de .........................................................,
me comprometo ante ..................................................................... que usaré bien y cuidaré responsablemente mi equipo, siempre
comunicándome con mis papás ante cualquier duda que pueda surgir. :)
SO BRE EL USO D EL APARATO
Me comprometo a tener un descanso
diario del uso de celular con el
objetivo de divertirme o estudiar lejos
de cualquier pantalla. Este descanso
será entre ....... : ....... y ....... : ....... .

En la noche, a la hora de dormir, no
tendré acceso al aparato en mi pieza y
este será cargado en un lugar común
con el resto de los artefactos de la
casa, en ........................................... .

En el colegio, solo puedo usar el
equipo si se me autoriza. Si por algún
motivo lo requisan, el tiempo de
castigo sin poder utilizarlo será por
........................... semanas.

SO BRE MI C O MPO RTAMIENTO
Solo podré tener contacto en mis redes sociales con gente conocida. Mis redes estarán en modo
privado y tendré revisiones de mis contactos con mis padres cuando ellos lo requieran.
2.
Si se comunican mis padres, INMEDIATAMENTE responderé a sus llamados o mensajes. No solo
debo dejarles el visto de LEÍDO o dejar la llamada perdida.
3.
Pondré mi edad real en todas las redes sociales que lo requieran. Si no puedo ingresar a estas por ser
menor, no insistiré en conectarme a ellas.
4.
No haré compras de ningún tipo sin autorización de mis padres. Esto incluye juegos y aplicaciones.
5.
La contraseña de mis equipos será de conocimiento de mis padres. En este caso, la contraseña es
........................................................................... .
6.
En caso que mis notas en el colegio sean inferiores a ................. , inmediatamente les entregaré el equipo
a mis padres hasta superar el promedio comprometido.
7.
No seré parte de ninguna clase de bullying o agresión a cualquier persona utilizando redes sociales.
Si observo que en ellas participa algún compañero de curso, me comprometo a ser un agente de cambio y
conversarlo en primer lugar con él. Si esto no tiene efecto, lo hablaré con mis padres y profesores.
8.
No compartiré ninguna clase de noticia falsa. Siempre me haré preguntas sobre la procedencia de la
información. Si es confiable de donde viene y si estoy poniendo en peligro a grupos de personas al compartir.
1.

SO BRE MI PRIVACIDAD
1.
2.
3.
4.

No subiré imágenes de las cuales me pueda arrepentir el día de mañana.
No participaré en ninguna clase de imagen en la cual se exhiba mi cuerpo.
No sacaré fotos a personas que no deseen ser registradas.
No haré ninguna clase de check-in público ni uso irresponsable de mi geolocalización con el
objetivo de llamar la atención. Soy consciente que si lo hago llamo la atención de desconocidos y esto puede
ser peligroso para mi y mi familia.

Con esto, me comprometo a ser un usuario responsable que usa internet de forma segura y entretenida.

...............................................................................
Firma del dueño/la dueña del aparato

...............................................................................
Firma de los padres

