
 

 

Diario de Aprendizaje en línea (Tapestry) – Normativa 

Objetivos 

En el colegio británico trabajamos para que todos los niños tengan un Diario de Aprendizaje 

con sus fotos, observaciones y comentarios, como parte de la formación en nuestra etapa de 

Educación Infantil.  De esta forma podemos crear un informe de los logros de los niños durante 

su tiempo en nuestras aulas. 

Este documento también mostrará el progreso de desarrollo del niño durante las diferentes 

etapas que componen la Educación Infantil. 

Procedimiento 

• El colegio británico utiliza un Diario de Aprendizaje en línea (el programa Tapestry) que 

permite a los profesores acceder a la información, mediante una contraseña, desde 

cualquier ordenador del colegio. 

• Esto permite añadir nuevas observaciones y fotos o editar el contenido y hacer los 

cambios necesarios. 

• Los padres por su parte también pueden acceder a este Diario, pero no tienen permiso 

para realizan ningún cambio. 

• Los padres solo podrán visualizar el Diario de Aprendizaje de sus hijos. 

• En línea con la ley de Protección de Datos, se pide a los padres que firmen el 

consentimiento para utilizar la imagen de su hijo en los Diarios de otros alumnos, y 

que protejan la imagen de aquellos niños cuyas fotos aparezcan en el Diario de sus 

hijos. 

• El Diario de Aprendizaje comienza a crearse en cuanto el niño empieza en el Jardín de 

Infancia (desde el curso 2017-2018).  Durante el primer trimestre se irán añadiendo 

cosas más a menudo a medida que las personas trabajadoras empiezan a conocer a 

cada alumno. 

• Cualquier material nuevo referente al niño será incluido en el Diario durante las dos 

semanas siguientes a su observación.  Sin embargo, habrá días en que no haya 

observaciones o detalles que incluir en el Diario. 

• En todas las observaciones que se pongan por escrito, cuando se refieran también a 

otros niños, se les mencionará únicamente como “otro niño/s” y las mismas no 

incluirán sus nombres o iniciales. 

• El colegio británico de Tenerife tratará, en la medida de lo posible dar a los profesores 

un tiempo libre de otras responsabilidades para que puedan subir las fotos y 

comentarios en Internet.  Lo que no pueda ser completado durante este tiempo se 

hará en el tiempo personal del profesor. 

• El programa Tapestry no se utiliza como medio de comunicación entre el centro y las 

familias, pues el diario de los pequeños es solo una manera de grabar su desarrollo y 

aprendizaje. 

• Para cualquier otro asunto (faltas, pérdida de objetos, etc.) las familias pueden 

contactar con el centro de Educación Infantil por los diversos canales puestos a su 

disposición. 



 

Seguridad 

• La aplicación Tapestry que contiene el Diario de Aprendizaje en línea se encuentra 

alojado en un servidor seguro en Gran Bretaña.  La empresa que lo mantiene se toma 

muy en serio la seguridad física y en línea, por ello podrá observar que la dirección de 

internet para acceder a la plataforma tiene el prefijo “https” que denota que el 

servidor está “protegido”. 

• Las fotos y los vídeos grabados con la aplicación no son guardados en el dispositivo 

electrónico del colegio.  Cada cierto tiempo las fotos hechas con el iPad son subidas a 

la plataforma de Tapestry y borradas de todos los dispositivos.  Las noticias que hayan 

sido grabadas con un iPad son subidas a Tapestry e inmediatamente borradas del 

dispositivo electrónico.  

• Para acceder a la información contenida en la plataforma de Tapestry es necesario 

poseer un nombre de usuario individual y una contraseña. 

• Los profesores pueden acceder con sus claves de identificación solo a la información 

de los alumnos que como personas encargadas claves les han sido asignados.  Solo la 

coordinadora de Educación Infantil tiene acceso general a toda la información. 

• Las familias solo pueden consultar la información de sus hijos y no tienen acceso a los 

diarios de otros niños. 

• Una vez que el pequeño deja el colegio británico de Tenerife, se emite una petición al 

servidor para borrar toda la información de este.  Pasados 30 días (para evitar errores) 

toda la información que existía en la plataforma se borra de manera irreversible.  El 

acceso de las familias a Tapestry se anula inmediatamente y sólo podría regenerarse si 

el niño volviese a estar matriculado en el colegio. 

• Si una persona trabajadora abandonase el colegio británico, sus claves de acceso a 

Tapestry son anuladas inmediatamente, así como toda su información. 

• En ningún caso podrán los padres subir fotos o vídeos que están en Tapestry a una red 

social sin el permiso expreso de la coordinadora de Educación Infantil y de los padres 

de los otros alumnos presentes en las imágenes grabadas. 

• Las contraseñas de acceso no serán nunca guardadas en los dispositivos de acceso.  Las 

personas trabajadoras deberán registrarse cada vez que vayan a utilizar la aplicación. 

• Para acceder a la página de Tapestry las personas trabajadoras del colegio utilizarán 

siempre la ventana de incognito en sus navegadores de Internet. 
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