Todos los iPads estarán gestionados
durante el horario escolar de los días
lectivos por una lista blanca de
aplicaciones, por lo que los iPads sólo
mostrarán las aplicaciones seleccionadas
por el equipo docente para su uso
escolar. El resto de aplicaciones estará
oculto y fuera del alcance del alumnado.
Para el resto del tiempo, madres y
padres tenéis que elegir entre dos
opciones, A y B, de aplicación desde
ahora hasta el final del curso en junio.

Horario escolar durante los días
lectivos: de 7:50 a 14:10, de lunes a
viernes lectivos según el calendario
escolar.
Resto del tiempo: a diario lunes a viernes
lectivos, de 0:00 a 7:50 y de 14:10 a 0:00;
fines de semana; festivos durante el curso
escolar.

Opción B- REGULACIÓN 6/5
Durante el horario escolar, durante los días
lectivos: el iPad no tiene acceso a la App Store ni
a ninguna aplicación no contenida en la lista
blanca.
El resto del tiempo, acceso a la App Store, a
todas las aplicaciones disponibles y acceso libre
a Internet.

Consideraciones importantes.
Plazo de entrega: hasta el 16 de octubre.
Lugar de entrega: conserjería
Si no hemos recibido un formulario debidamente
cumplimentado en plazo tomaremos la Opción A de
regulación 24/7.
Os recordamos que esta gestión es posible gracias
perfil de Meraki, cuya desinstalación no está
permitida en ningún caso y los alumnos y alumnas
no deben activar restricciones propias.
En caso de que madres o padres necesitéis nuestra
colaboración para ejercer un mayor control sobre el
dispositivo, os rogamos que os pongáis en contacto
con el equipo de Dinamización Digital del centro y
estudiaremos el caso.

Podéis encontrar más información en la página web del Instituto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestión iPads dentro y fuera del
horario escolar

Opción A- REGULACIÓN 24/7
El iPad está permanentemente limitado a las
aplicaciones permitidas por la lista blanca y no
dispone de acceso a la App Store. Acceso libre
a Internet.

A

REGULACIÓN 24/7
El iPad está permanentemente limitado —
24 horas al día, 7 días a la semana— a las
aplicaciones permitidas por la lista blanca y
no dispone de acceso a la App Store. No
limitamos la navegación web y el uso de las
aplicaciones permitidas fuera del horario
escolar.

B

REGULACIÓN 6/5
Durante el horario escolar, durante los
días lectivos: el iPad no tiene acceso a la
Apple Store ni a ninguna aplicación no
contenida en la lista blanca.
El resto del tiempo, el iPad dispone de
acceso a la App Store y a todas las
aplicaciones disponibles en la misma y
acceso libre a Internet, bajo
responsabilidad de las y los tutores
legales del alumno o la alumna.

Nombre y apellido del alumno o alumna:
.....................................................................
Clase .........

Opción elegida
(A o B dentro del círculo)

Nombre y firma de la
persona responsable:

Irakas-ordutegian iPAd guztiak aplikaziozerrenda txuri batek kudeatuko ditu;
horrela, iPadetan soilik irakasleek
hautatutako aplikazio hezitzaileak egongo
dira begibistan eta erabilgarri. Gainerako
aplikazioak ezkutuan eta ikasleen
helmenetik kanpo mantenduko dira.
Irakas-ordutegitik kanpo gurasoek
erabakiko duzue ikasturtean
zehar iPadaren kudeaketa-modua: A eta
B aukeren artean ekaina arteko erabakia
hartuz.
Irakastegunetako
ordutegia 7:50 - 14:10, astelehenetik
ostiralera, eskola-egutegiaren arabera.
Gainerakoa: 0:00 - 7:50 eta 14:10 0:00 irakastegunetan astelehenetatik
ostiraletara; asteburuetan; jaiegunetan
ikasturtean zehar.

B aukera - 6/5 ERREGULAZIOA
Irakas-ordutegian, irakastegunetan iPad-ak ez
du App Store-ra iristeko aukerarik. ezta zerrenda
txurian ez dauden aplikazioetara ere.
Gainerakoan, App Store eta edozein aplikazio
eskuragarri ditu. Interneten askatasun osoz
nabigatzeko aukera du.

Ohar garrantzitsuak
Aurkezteko epea: urriaren 16a arte.
Uzteko lekua: atezaintza
Orri hau epe barruan jaso ezean, A aukera
(24/7) jarriko dugu indarrean.
Kontuan izan kudeaketa hau guztia Meraki
profilaren bitartez egiten dela; ondorioz, ezin da
profil hau desinstalatu, ezta ikasleek haien
errestrikzio-kode partikularrik ezarri ere.
Gurasoek seme-alabaren gailuaren gaineko
kontrol zorrotzagoa behar izanez gero,
ikastetxeko Dinamizazio Digitalerako
taldekideekin harremanetan jarri eta kasua
aztertuko dugu.

Informazio gehiago Institutuko webgunean topatuko duzue.
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Irakas-ordutegian eta gainerakoan
iPad gailuen kudeaketa

A aukera- 24/7 ERREGULAZIOA
iPad-a aldi oro zerrenda txuriak baimentzen
dituen aplikazioetara mugatua dago. Ez du App
Store-ra iristeko aukerarik. Interneten askatasun
osoz nabigatzeko aukera du.

A

24/7 ERREGULAZIOA
iPad-a aldi oro zerrenda txuriak
baimentzen dituen aplikazioetara
mugatua dago —24 orduz, asteko 7
egunetan— . Ez du App Storera iristeko
aukerarik. Interneten askatasun osoz
nabigatzeko aukera du.

B

6/5 ERREGULAZIOA
Irakas-ordutegian, irakastegunetan iPadak ez du App Store-ra iristeko aukerarik.
ezta zerrenda txurian ez dauden
aplikazioetara ere.
Gainerakoan, App Store eta edozein
aplikazio eskuragarri ditu. Interneten
askatasun osoz nabigatzeko aukera du,
gainbegiraketa ikaslearen guraso edo
lege-arduradunaren esku geratuz.

Ikaslearen izen-abizenak
.....................................................................
Taldea .........

Hautaturiko aukera
(Zirkuluan A edo B idatzi)

Arduradunaren izena eta
sinadura:

