
 

 

Requisitos para asegurar la Protección del Menor y su bienestar 

Normativa sobre uso de cámaras y teléfonos móviles 

En el colegio británico de Tenerife queremos dar a nuestros alumnos, a sus padres y a todas las 

personas trabajadoras un ambiente en el que se sientan protegidos de imágenes inapropiadas 

o de ser grabados. 

Teléfonos móviles 

• En el departamento de Educación Infantil, las personas trabajadoras pueden tener su 

teléfono móvil consigo para uso personal. 

• Es responsabilidad de la persona trabajadora garantizar que su dispositivo no contiene 

nada que fuera ilegal. 

• Cuando se encuentran trabajando con los pequeños, las personas trabajadoras dejarán 

sus móviles en sus bolsas personales, en el armario o en las áreas destinadas a sus 

pertenencias. 

• Durante los periodos de descanso las personas trabajadoras podrán utilizar sus 

móviles siempre que se encuentren alejados de los niños. 

• Si una persona trabajadora tiene una situación personal urgente y necesita hacer una 

llamada personal, podrán utilizar el teléfono del colegio o pedir permiso a la 

coordinadora de Educación Infantil para utilizar el móvil propio. 

• Si una persona trabajadora está pendiente de recibir una llamada (por ejemplo, del 

hospital, etc), y necesita tener su teléfono móvil encendido y cerca, deberá pedir 

permiso de su supervisor. 

• Es responsabilidad de la persona trabajadora el informar a su familia de los números 

de teléfono del colegio, y a Secretaría del número de contacto de algún familiar, para 

casos de urgencia. 

• Todos los incidentes que incluyan teléfonos móviles deberán ser transmitidos a la 

Coordinadora de Educación Infantil y todas las personas trabajadoras deberán estar 

vigilantes e informar de todo comportamiento inapropiado en relación al uso de los 

dispositivos. 

• Estos comportamientos inapropiados serán tomados en serio, se registrarán y serán 

investigados. 

• Se ruega a las personas que visitan el colegio que no utilicen sus teléfonos móviles 

cuando haya niños a su alrededor. 

Cámaras 

Solo se permite hacer fotos de los niños utilizando los iPads del centro educativo.  El uso y 

almacenamiento de estas fotografías se encuentra detallado en la Política sobre Protección de 

Datos del colegio. 
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