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NORMATIVA SOBRE EL USO DE MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

Con la aprobación del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y más 
concretamente, en su artículo 42, se hace preciso informar de lo siguiente:  
 

- Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la 
intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos; salvo que, pudiendo ser 
los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio 
Fiscal. 
 

- En iguales condiciones, serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados 
para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los 
resultados académicos. 

 
- Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso 

personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado 
o en momentos no permitidos. 

 
La utilización de estos dispositivos en el Centro Escolar por parte del alumnado está influyendo 
negativamente en el normal desarrollo de las clases, es motivo de distracción y conduce a una disminución 
del rendimiento escolar. 
 
No siendo ajenos a los avances técnicos que estamos viviendo, su uso dentro del Centro puede ser causa 
de nuevas situaciones no deseables, ya que el alumnado puede utilizarlo para acceder a Internet o para 
comunicarse con otros alumnos, incluso con personas del exterior, realizar grabaciones y fotografías no 
autorizadas, sin ninguna posibilidad de control por parte de la Comunidad Educativa. 
 
A esto podemos añadir las situaciones desagradables que podrían derivarse de la desaparición, pérdida, 
hurto, etc. de estos dispositivos. 
 
Todas estas circunstancias, añadidas al incremento desmesurado del número de alumnos que traen móviles 
u otros dispositivos electrónicos al Centro, y que los utilizan en los pasillos, aulas y patio, nos llevan a 
adoptar medidas que complementan y amplían las indicadas en la normativa expuesta. 
 
Por todo ello, queda prohibida expresamente la utilización de móviles u otros dispositivos 
electrónicos, incluyendo auriculares, en todo el recinto escolar o en las actividades escolares y 
extraescolares que se desarrollen en el exterior, sea cual fuere la causa. 
 
El procedimiento a seguir con el alumnado que utilice cualquier tipo de dispositivo no autorizado, será el 
siguiente: 
 

1. El alumnado que sea sorprendido infringiendo la prohibición tendrá que entregar inexcusablemente 
el móvil o dispositivo electrónico. La negativa será considerada como indisciplina, por lo que será 
causa de un parte por infracción grave o muy grave de las normas de convivencia. 

2. El aparato, desconectado, se introducirá en un sobre, que se precintará. El alumno o alumna firmará 
en el sobre y se anotará la fecha y hora. 

3. El sobre con el aparato se devolverá al padre/madre o tutor/a del alumno/a al término de la jornada 
escolar junto a un parte de infracción de las normas de convivencia, siendo considerada como falta 
leve la primera vez que se infrinja la norma, y grave o muy grave la reiteración de la misma. 
 



                   
 

 
COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO “Las Rosas” Avenida de Niza, 24 – 28022 Madrid · 

Tel.: 91 313 23 34 – Fax: 91 775 49 87  colegiolasrosas@colegiolasrosas.com 

Este procedimiento garantiza que no se va a producir ninguna manipulación del dispositivo durante el 
tiempo que esté custodiado en Jefatura de Estudios, por lo que no se admitirá reclamación alguna por 
supuesta manipulación o desperfecto del aparato. 
 
Los alumnos que tengan necesidad de comunicarse con sus familias podrán hacerlo sin ningún 
problema, pidiendo permiso en Jefatura de Estudios para utilizar los teléfonos del Centro. Asimismo, las 
familias que necesiten ponerse en contacto con sus hijos/as, podrán hacerlo por correo electrónico con 
los tutores o, para asuntos urgentes, llamando a la Secretaría del Centro. 
 
Las excepciones a esta norma deberán ser solicitadas por los padres o tutores mediante escrito dirigido 
a Jefatura de Estudios de la etapa correspondiente; pudiendo ser atendida, siempre bajo criterio de la 
Dirección del Centro, por causa muy justificada. 
 
La Dirección. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


